CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE
GEOGRAFÍA E HISTORIA (1ºESO)

Unidad de Programación 1: Representación de la Tierra
1. Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del
planeta.
2. Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos
mediante el uso de coordenadas geográficas.

Unidad de Programación 2: Relieve terrestre
1. Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas.
2. Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales
unidades de relieve, elementos y referencias físicas: mares y
océanos;continentes, islas y archipiélagos más importantes, principales
cadenas montañosas y los grandes ríos del planeta.

Unidad de Programación 3: Clima terrestre
1. Análisis de los elementos del clima e identificación de las zonas bioclimáticas.
2. Elaboración de climogramas para situar los climas del mundo en los que
reflejen los elementos más importantes: temperaturas, precipitaciones, presión
atmosférica y vientos.

Unidad de Programación 4: Medio físico de España
1. Explicación de las características del relieve español.
2. Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve
español.

Unidad de Programación 6: Organización territorial de
España
1. Localización en un mapa político la distribución territorial de España:
comunidades autónomas.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA-CURSO 2020-21
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SEPTIEMBRE
HISTORIA 2º ESO

 Prehistoria: diferencias entre Paleolítico, Neolítico y Edad de los
Metales.

 Egipto: -Medio físico

-Sociedad
-Economía
-Religión y ritos funerarios.

 Grecia: -Medio físico
-¿Qué unía a los griegos?
-Colonizaciones
-Dos grandes polis:Esparta y Atenas
-Sociedad
-Aportaciones a nuestra cultura.

 Roma: -Origen

-Expansión
-Los habitantes del Imperio
-Construcciones
-Fin del Imperio romano
-Aportaciones a nuestra cultura

 Edad Media: -Islam (Origen, expansión, características)
-Feudalismo (Caract.,sociedad, forma de vida)
-Renacer de las ciudades (Causas, Peste Negra)

LOS EXÁMENES SERÁN DE 10 PREGUNTAS (1 PUNTO CADA UNA) Y
SE NECESITARÁ DE UN 5 MÍNIMO PARA APROBAR.

Geografía e Historia

3ºESO

Contenidos mínimos septiembre 2021

- Realizar un climograma :
Recuerda que una vez realizado tienes que hallar la temperatura máxima, la mínima, la
media,la amplitud térmica, el total de precipitaciones, meses secos y a qué clima corresponde. (2 puntos)
- Define: paralelos, meridianos, latitud y longitud. (1 punto)
- Describe los movimientos de la Tierra indicando en qué consisten, su duración y sus
consecuencias. (1 punto)
- ¿Qué son los husos horarios? Explica cuándo tenemos que cambiar la hora y por qué. (1 punto)
- ¿De qué manera influyó el comercio en el desarrollo de los viajes de exploración a finales del siglo
XV? (1 punto)
- ¿Cuál era el interés que los marinos europeos tenían en las islas Canarias: geográfico, comercial y
religioso? (1 punto)
- ¿A qué islas afectó la conquista normanda de Canarias? (1 punto)
- ¿Cómo denominaban a su líder las distintas culturas precolombinas). (1 punto)
- ¿Qué ideas defendían los humanistas? (2 puntos)
- ¿En qué se diferencia la monarquía autoritaria de la medievales? (1 punto)
- Tabla de los tipos de industrias. (2 puntos)
- Tipos de turismo. (2 puntos)
- Mapa de Europa Colocar 20 países y señalar cuáles son sus capitales. (2 puntos)

El examen constará de 8 preguntas ( 6 de 1 punto y 2 de 2 puntos).
Para aprobar será necesario obtener una nota mínima de 5.

Departamento de Geografía e Historia IES La Aldea
Contenidos mínimos de Historia 4º ESO
La prueba de la convocatoria extraordinaria de septiembre constará de 10 preguntas
con un valor de 1 punto cada una.
Se deberán tener en cuenta los siguientes contenidos, trabajados desde EVAGD a lo
largo del curso:
–

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: La Ilustración renueva el Antiguo Régimen
1. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar los cambios que se producen en
Europa y América durante el Antiguo Régimen desde el punto de vista político, económico y
social.
2. Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la “revolución
Científica”.

– UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2. Las revoluciones burguesas derriban el Antiguo
Régimen
1. Análisis de las causas, principales hechos y consecuencias de las Revoluciones burguesas de los
siglos XVIII y XIX: la revolución americana, la revolución francesa, las revoluciones burguesas de
1820, 1830 y 1848 y los procesos unificadores e independentistas en Europa.

– UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3. La sociedad industrial
1. Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución Industrial.
2.Explicación de los factores y la interrelación entre ellos.
3. Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos geopolíticos.

– UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4. Imperialismo y Primera Guerra Mundial
1. Análisis y valoración de los principales procesos históricos que se suceden a finales del siglo XIX
y principios del XX y de sus conexiones: Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución Rusa.
2. Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para los diferentes sectores sociales y te rritorios implicados.

IMPORTANTE:
Deberá obtenerse una calificación mínima de 5 para superar la materia.

Departamento de Geografía e Historia IES La Aldea
Contenidos mínimos Geografía e Historia de Canarias 4º ESO
La prueba de la convocatoria extraordinaria de septiembre de la materia de Geografía e Historia de
Canarias constará de 10 preguntas con un valor de un punto cada una.
Se deberá tener en cuenta los siguientes contenidos, trabajados desde EVAGD a lo largo del curso:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CANARIAS: ESCENARIO DE LA HISTORIA
–
–
–
–

Introducción: rasgos generales de las Islas Canarias.
Canarias: escenario de la Historia.
Origen geológico del Archipiélago canario.
Canarias-Geografía.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LOS SERES HUMANOS
– La Prehistoria en Canarias.
– Conquista de las Islas Canarias.
IMPORTANTE:
Deberá obtenerse una calificación mínima de 5 para superar la materia.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE LA
MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º BACHILLERATO.

EL ANTIGUO RÉGIMEN.
1. Identificación y caracterización de los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales,
culturales y artísticos del Antiguo Régimen.
2. Explicación de las transformaciones demográficas, políticas, sociales y económicas del siglo
XVIII.
3. Explicación de las revoluciones inglesas y del parlamentarismo inglés del S.XVIII.
4. Descripción de las relaciones internacionales y del equilibrio europeo.
5. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo.
REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO.
1. Análisis de la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio
del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX.
2. 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.
3. Localización del imperio napoleónico y su expansión.
4. Valoración del Congreso de Viena y de la Restauración.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
1. Descripción de las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del
S XIX .
2. Enumeración y localización de los países y las regiones en los que se inicia la I revolución industrial y su expansión.
3. Explicación de los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas.
4. Identificación de las principales corrientes de pensamiento social de la Revolución: socialismo
utópico, socialismo científico y anarquismo.
5. Explicación del nacimiento del proletariado. Evolución del asociacionismo obrero del S XIX.
II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO
1. Descripción de las características, causas y consecuencias de la II revolución industrial.
2. Enumeración y localización de los países y las regiones en los que tiene lugar la II revolución
industrial y su expansión.
3. Explicación del nacimiento del proletariado. Evolución del asociacionismo obrero del SXIX
4. Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista y del
reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales.
I GUERRA MUNDIAL.
1. Identificación y descripción de los sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
2. Identificación, análisis y explicación de las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera
Guerra Mundial.
REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS.
1.Caracterización de la Revolución Rusa.
2. Identificación de los rasgos sociales, económicos y políticos de la URSS
PERÍODO DE ENTREGUERRAS: PROBLEMAS ECONÓMICOS Y EL ASCENSO DE LOS
TOTALITARISMOS

1. Descripción de las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entreguerras.
2. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias y soluciones de la Gran Depresión y su

repercusión en la vida cotidiana.
3. Identificación de la trascendencia de los tratados de Paz.
4. Caracterización de los fascismos europeos y del nazismo alemán.
La prueba consta de varios bloques de contenidos dónde el alumnado tendrá la posibilidad
de desarrollar una o dos preguntas (según se indique en cada bloque ) de una batería de
preguntas. En total tiene que contestar 10 preguntas con una calificación de 1 punto por
cada una de ellas.

