
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2020-21

• Contenidos . 1º ESO

1.  La atmósfera y sus capas.
2. Explica el movimiento de rotación y traslación de la Tierra y sus consecuencias.
3. Define latitud, longitud, paralelos, meridianos, escala y sus tipos.
4. Localiza en un mapamundi los continentes y los océanos.
5. Cómo se forma el relieve.
6. Características del relieve costero y los fondos oceánicos.
7. Dibuja un volcán y señala sus partes.
8. ¿Qué es un terremoto? Elementos
9. El curso y el caudal de un río.
10. Aguas continentales y marinas.
11. Explica el relieve y las aguas continentales.
12. Diferencia entre tiempo y clima.
13. Explica los elementos del clima: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento. 

Señala los factores que los modifican.
14. Características de los diferentes tipos de climas.
15. Elaboración de un climograma.
16. Realiza un mapa físico de cada uno de los continentes, señalando los principales accidentes 

geográficos: penínsulas, cordilleras, ríos….
17. Realiza el mapa físico de España con los principales accidentes geográficos.
18. Los ríos españoles y sus vertientes.
19. Medios naturales de España.
20. ¿Cómo es el relieve de las Islas Canarias?
21. Clima de las Islas Canarias.

  La prueba constará de 10 preguntas, con valor de un punto cada una. Hay preguntas de 
desarrollo, además de mapas y un climograma. Se descontará un punto por cada diez faltas 
de ortografía.

• Contenidos . 2º ESO.

1. Edades y fuentes de la Prehistoria.
2. Origen y evolución del ser humano.
3. La vida nómada en el Paleolítico.
4. La vida en el Neolítico.
5. La vida en la Edad de los Metales.
6. Las manifestaciones culturales de la Prehistoria.
7. Las primeras civilizaciones históricas : espacio-tiempo.
8. La sociedad mesopotámica:organización política y económica. 
9. La sociedad egipcia: organización política y económica.
10. La religión y el arte en Egipto.
11. La evolución histórica de Grecia: arcaica, clásica, helenística.
12. La organización de las polis : Atenas y Esparta.
13. La economía y la sociedad griegas.
14. El arte griego: arquitectura y escultura.
15. La evolución histórica de Roma : monarquía, república e imperio.
16. La sociedad y economía romanas.
17. El arte romano: arquitectura.
18. Definición de  Edad Media.
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19. El Imperio bizantino. Organización política, economía y sociedad
20. El Imperio carolingio. Organización política, economía y sociedad
21. El sistema feudal.
22. La vida en el feudo.
23. La sociedad feudal.

La prueba de Septiembre constará de 10 preguntas, con un  valor de 1 punto cada
una. Habrá preguntas de desarrollo y de relacionar  definiciones con conceptos. Se valorará la buena
exposición  y  el  desarrollo  de  las  ideas.  Las  faltas  de  ortografía  serán  penalizadas,  10  faltas
supondrán la resta de un punto.

Contenidos 1ºPMAR

1. Prehistoria.
2. Características de las civilizaciones fluviales.
3. Sociedad y cultura griega.
4. Sociedad y cultura romana.
5. La Edad Media y sus principales culturas.
6. Ortografía
7. Análisis morfológico.
8. Análisis sintáctico.
9. Comprensión lectora y escrita.

 
 La prueba de septiembre consta de 5 preguntas de Historia y 5 preguntas de Lengua, con valor de
un punto cada una. Se valorará el desarrollo de las ideas, la expresión escrita, las faltas de ortografía
( se restará 0.15 por cada falta cometida hasta un máximo de 3 puntos)

Contenidos 2ºPMAR

1. Ortografía
2. Análisis morfológico.
3. Análisis sintáctico.
4. Los géneros literarios.
5. Comprensión lectora y escrita.
6. La Edad Media. El feudalismo
7. La  Edad  Moderna.  Los  descubrimientos.  El  estado  moderno.  Cambios  y  conflictos

religiosos.  Humanismo  y  renacimiento.  Los  Reyes  Católicos.  Conquista  de  América  y
Canarias.

8. Los Austrias mayores.
9. El  siglo  XVII.  Trasnsformaciones  y conflictos.  Los regímenes modernos.  La  monarquía

hispánica en el siglo XVII.
10. Las actividades económicas.

 La prueba de septiembre consta de 5 preguntas de Historia y 5 preguntas de Lengua, con valor de
un punto cada una. Se valorará el desarrollo de las ideas, la expresión escrita, las faltas de ortografía
( se restará 0.15 por cada falta cometida hasta un máximo de 3 puntos)
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Contenidos . 4 ESO.

1. Antiguo Régimen e Ilustración.
2. Cambios políticos y económicos en el siglo XVIII.
3. La revolución de Estados Unidos (causas y consecuencias)
4. La Revolución francesa (causas y consecuencias)
5. La Europa napoleónica.
6. La época de la Restauración.
7. Definición de liberalismo y nacionalismo.
8. La base de la Revolución Industrial en Gran Bretaña.
9. La mecanización de la industria. La fábrica.
10. Las consecuencias económicas y sociales de la Revolución Industrial.
11. Condiciones de vida y trabajo del proletariado en el siglo XIX.
12. Política y relaciones internacionales entre 1870 y 1914.
13. Causas del imperialismo del siglo XIX.
14. Consecuencias del imperialismo del siglo XIX.
15. Causas de la I Guerra Mundial.
16. Consecuencias de la I Guerra Mundial.
17. Causas y consecuencias de la revolución Rusa de 1917.
18. La economía, de la prosperidad a la crisis. La Gran Depresión.
19. Las características de los totalitarismos: Fascismo y Nacismo
20. Causas de la II Guerra Mundial.
21. Consecuencias de la II Guerra Mundial.
22. El diseño de la paz. La ONU
23. La descolonización. Causas y consecuencias.
24. La guerra fría. Características del bloque capitalista y características del bloque comunista.
25. Principales conflictos. Cuba, Berlín, Corea y Vietnam.

 
La prueba de Septiembre constará de 7 preguntas de desarrollo. En ellas se deben exponer
con precisión las ideas, hacer una pequeña introducción y poner las coordenadas históricas
de los hechos, así como el desarrollo de los mismos. Se penalizará el exceso de faltas de
ortografía, cada 10 faltas se descontará un punto.

• Contenidos imprescindibles. Historia de Canarias. 4 ESO.

1. El territorio archipielágico de Canarias. 
2. Origen geológico del archipiélago canario.
3. Principales formas de relieve.
4. Las condiciones climáticas.
5. Flora y fauna de Canarias.
6. Hábitats y ecosistemas canarios.
7. Los aborígenes canarios.
8. La cultura material y las creencias religiosas de los aborígenes.
9. La conquista de Canarias.
10. El papel de la mujer en la Historia de Canarias.
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La prueba de HOF se compone de 5 preguntas( con un valor de dos puntos cada una) una de 
ellas un mapa y cuatro de desarrollo. Se deben exponer con precisión los contenidos y saber 
desarrollarlos.

• EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

1. Concepto de ciudadanía
2. Valores y competencias cívicas
3. La sociedad plural y los prejuicios contra lo diferente (conceptos)
4. Los derechos humanos
5. Concepto de globalización

La prueba de septiembre consta de cuatro preguntas de desarrollo con un valor de 2,5 puntos
cada una.


