CONTENIDOS MÍNIMOS (GEH)
1º ESO
1. Planeta Tierra. Planeta singular. Movimientos de la Tierra: traslación y rotación.
2. Medio Físico de la Tierra. Componentes básicos. Capas de la Tierra. Formas de relieve.
Hidrosfera.
3. Los continentes. Asia, América, África, Antártida y Oceanía.
4. Climas y zonas bioclimáticas. Atmósfera. Elementos del clima: temperatura, precipitación,
presión y viento.
5. Grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra. Zona cálida, zona templada, desiertos, zona fría y
de montaña.
6. Medio físico de Europa. Relieve continental, aguas, tiempo y clima.
7. Medio físico y bioclimas de España y Canarias. Situación y relieve. Aguas. Conjuntos
bioclimáticos.
8. Espacio humano mundial. Distribución de la población. Movimientos naturales de la población.
Crecimiento natural. Composición de la población. Movimientos migratorios.
2º ESO
1. La vida en el Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.
2. Organización política y económica de las primeras civilizaciones fluviales (Mesopotamia y
Egipto).
3. El legado cultural y artístico de Egipto.
4. Evolución histórica de Grecia: épocas arcaica, clásica y helenística. El arte griego.
6. Roma: monarquía, república e imperio. El arte romano.
7. La Hispania romana: la organización del territorio.
8. El imperio bizantino: caracteres generales, sociedad y arte / Carolingio.
9. El feudalismo en Europa: economía y sociedad.
3º ESO
1. Sector primario. Paisaje agrario. Agricultura. Ganadería. Pesca. Sector primario en España y
Canarias.
2. Minería, energía e industria. Fuentes de energía.
3. Los servicios. Comercio. Transporte. Turismo. Otros servicios.
4. El desarrollo. Países según su desarrollo. Causas del atraso económico. Pobreza extrema y el
hambre. Desigualdades. Avanzar en el desarrollo.
5. Sostenibilidad medioambiental. Conciencia verde. Contaminación atmosférica. Agua.
Deforestación.
6. Edad Moderna. Tiempo de exploraciones. América precolombina.
7. Humanismo. Renacimiento. Reforma.

4º ESO
1. La Ilustración.
2. La 1ª Revolución Industrial.
3. El liberalismo económico.
4. El movimiento obrero.
5. La Revolución Francesa.
6. Principios liberales.
7. La Constitución de Cádiz.
8. La Restauración española.
9. El Imperialismo.
10. Totalitarismos: stalinismo, fascismo y nazismo.
HISTORIA DE CANARIAS (4º ESO)
- Los alumnos deben presentar un trabajo realizado a mano, con una extensión entre 8 y 10 páginas y
a doble cara, con los siguientes apartados.
· El origen geológico.
· El relieve.
· Las condiciones climáticas.
· Los aborígenes.
· La conquista.
· Ataques de corsarios y piratas.
· La cultura.
· El paisaje de las ciudades turísticas.
PMAR 3º ESO ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO:
-Oraciones simples, yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.
-Tipos de textos.
-”El Quijote”
-Sustantivos concretos, abstractos, colectivos, etc.
-Determinantes.
-Humanismo
-Sectores económicos: primario, secundario y terciario.
-Edad Moderna
-Globalización
-Machu-Pichu

POSTPMAR 4ºESO:
•

LENGUA:
-Verbos copulativos y predicativos.
-Agudas, llanas y esdrújulas.
-Distintos tipos de textos: argumentativos, instructivos, normativos, etc.
-Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.
-Ortografía: b/v, y/ll, x/c, g/j, etc.
-Sinónimos y antónimos. Palabras polisémicas y homónimas.
- El Romanticismo y el Realismo.

•

HISTORIA:
-Antiguo Régimen. Sociedad y economía.
- Ilustración y despotismo ilustrado.
-Independencia americana.
-Revolución francesa.
-Revolución Industrial.
-España en el siglo XIX (Guerra de Independencia, Cortes de Cádiz, Fernando VII,
Isabel I, Restauración).
-Imperialismo.

1º Bac.
1. Identificación y caracterización de los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales,
culturales y artísticos del Antiguo Régimen.
2. Descripción de las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S
XIX .
3. Explicación de las causas, fases y consecuencias de los procesos del último tercio del siglo XVIII
y de la primera mitad del siglo XIX: independencia de los EEUU, Revolución Francesa, Imperio
Napoleónico, Congreso de Viena, revoluciones de 1820,1830 y 1848.
4. Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista y del reparto
de Asia, África y otros enclaves coloniales.
5. Caracterización de la Revolución Rusa, los fascismos europeos y del nazismo alemán.
6. Comparación entre el modelo capitalista y el comunista tomando como ejemplo las dos grandes
superpotencias: URSS y Estados Unidos.

