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1º ESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Para superar la asignatura en la convocatoria de septiembre,  el alumnado debera�

realizar una prueba escrita de diez preguntas con los contenidos dados a lo largo

del curso (criterios de evaluación del 1-7). Para preparar este examen tienen en

el classroom de la asignatura  las actividades necesarias.

La fecha del examen se publicara�  en la web del centro.

CONTENIDOS MÍNIMOS -

CRITERIOS DE EVALUACIO) N:

1.  Identificar  las  diversas  formas  de  representacio� n  cartogra� fica  del  planeta,
utilizar distintos mapas para localizar lugares y espacios geogra� ficos mediante el
uso de coordenadas y obtener informacio� n sobre el espacio representado a partir
de la lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, tí�tulo, etc.)

2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes rí�os del
planeta en re presentaciones cartogra� ficas de distinto tipo (mapa fí�sico, fotografí�a
ae�rea, globo terra�queo, representaciones digitales, etc.) y situar las grandes zonas
bioclima� ticas  identificando  sus  caracterí�sticas,  con  la  finalidad  de  analizar  la
accio� n diferencial  del  ser humano sobre el  medio ambiente segu� n  las zonas y
valorar sus consecuencias 

3.  Explicar  las  caracterí�sticas  generales  del  medio  fí�sico  europeo,  situando  y
localizando  en  distintos  tipos  de  representacio� n  cartogra� fica  las  principales
unidades  del  relieve  y  los  espacios  bioclima� ticos  del  continente,  para  ello  se
utilizara�n diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los
grandes conjuntos bioclima� ticos que lo conforman, así� como reconocer y valorar
la importancia de los espacios naturales de nuestro continente y la necesidad de
su conservacio� n 
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4.  Construir  una visio� n  global  del  medio fí�sico del  territorio espan7 ol  y  de sus
grandes  conjuntos  bioclima� ticos,  mediante  el  ana� lisis  de  sus  caracterí�sticas  y
peculiaridades  generales,  y  de  sus  principales  problemas  y  retos
medioambientales,  a  trave�s  del  uso  de  fuentes  cartogra� ficas,  de  documentos
gra� ficos, audiovisuales, textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio,
valorar su diversidad y riqueza y adoptar actitudes favorables a su conservacio� n 

5.  Construir  una visio� n  global  del  medio  fí�sico  del  territorio  canario  y  de  sus
grandes  conjuntos  bioclima� ticos,  mediante  el  ana� lisis  de  sus  caracterí�sticas  y
peculiaridades  generales,  y  de  sus  principales  problemas  y  retos
medioambientales,  a  trave�s  de  la  observacio� n  directa,  el  uso  de  fuentes
cartogra� ficas,  de  documentos  gra� ficos,  audiovisuales,  textuales,  etc.  con  la
finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y adoptar
actitudes favorables a su conservacio� n 

6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las diferentes
comunidades auto� nomas, e identificar, localizar y describir los espacios naturales
protegidos peninsulares e insulares, con especial incidencia en el caso de Canarias,
para analizar los restos y problemas medioambientales que afronta Espan7 a, con la
finalidad  de  explicar  la  necesidad  de  un  desarrollo  sostenible  entre  espacio
humanizado y conservacio� n del medio natural. 

7.  Explicar la organizacio� n territorial del estado espan7 ol,  tanto continental como
insular,  localizando  las  comunidades  auto� nomas,  así�  como  sus  capitales  y
provincias, para posteriormente analizar la distribucio� n y evolucio� n de la poblacio� n
espan7 ola, así� como valorar los movimientos migratorios de las u� ltimas tres de�cadas
y su incidencia en la evolucio� n demogra� fica del Estado. 
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2º ESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Para superar la asignatura en la convocatoria de septiembre, el alumnado debera�
realizar una prueba escrita de diez preguntas con los contenidos dados a lo largo
del curso (criterios de evaluación del 1-8) . Para preparar este examen tienen en
el classroom las actividades necesarias.

La fecha del examen se publicara�  en la web del centro.

CONTENIDOS MÍNIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Conocer  las  etapas  en  las  que  se  divide  la  Historia  y  las  caracterí�sticas  y
acontecimientos que han determinado su periodizacio� n para facilitar su estudio e
interpretacio� n, comprendiendo las nociones de simultaneidad y cambio a partir de
ejemplos  significativos  que  impliquen  el  uso  de  las  convenciones  y  unidades
cronolo� gicas,  y  reconocer  el  papel  y  las  limitaciones  de  las  fuentes  como
herramientas para la investigacio� n histo� rica.

2.  Identificar,  localizar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  y  analizar  los  procesos  y
acontecimientos  histo� ricos  ma� s  relevantes  de  la  Prehistoria  que  permiten
entender y explicar la hominizacio� n, caracterizar los cambios en la organizacio� n de
los  grupos  humanos  a  lo  largo  de  la  etapa  y  examinar  las  repercusiones  de la
produccio� n agrí�cola y ganadera, el surgimiento de la metalurgia y el desarrollo de
la  complejidad  en  la  evolucio� n  de  la  Humanidad,  mediante  la  bu� squeda  y  el
tratamiento  de  la  informacio� n  en  fuentes  arqueolo� gicas  a  trave�s  de  las  cuales
valorar su importancia patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el
proceso evolutivo y de sus consecuencias.

3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y
Mesopotamia  haciendo  uso  de  diversos  instrumentos  y  recursos  (mapas,  ejes
cronolo� gicos, frisos temporales, etc.), e identificar en ellos algunos de sus hitos ma� s



IES OFRA 2020/2021

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

importantes (primeras concentraciones urbanas, aparicio� n de la escritura, etapas
de  sus  respectivos  procesos  histo� ricos,  etc.),  para  analizar  los  feno� menos  de
diacroní�a  y  sincroní�a,  caracterizar  los  elementos  ba� sicos  que  las  conformaron
(sociedad,  polí�tica,  economí�a,  religio� n  y  arte)  y  valorar  sus  principales
aportaciones  a  la  humanidad,  mediante  el  tratamiento  de  la  informacio� n  en
diferentes fuentes y la comunicacio� n del conocimiento adquirido.

4. Analizar y contrastar distintas fuentes histo� ricas y artí�sticas (documentales, 
cartogra� ficas, arqueolo� gicas, iconogra� ficas, etc.) en formatos variados (textuales, 
audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones diversas sobre el origen, 
desarrollo y ocaso de la civilizacio� n griega, con especial incidencia en la expansio� n 
colonial, la consolidacio� n de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de 
Alejandro, transformando la informacio� n en conocimiento y comunicando este de 
forma oral y escrita.

5. Identificar y caracterizar la organizacio� n polí�tica, econo� mica, social y cultural en 
las distintas etapas de la civilizacio� n romana y especí�ficamente de la Hispania 
romana, reconociendo en ellas los feno� menos de cambio y continuidad, y los 
elementos propios y heredados, mediante el ana� lisis de diversas fuentes narrativas
y arqueolo� gicas y en especial, a trave�s del estudio de sus manifestaciones 
artí�sticas, con la finalidad de valorar las relaciones con el mundo griego, la 
pervivencia de su legado y de entender la trascendencia de “lo cla� sico” en el mundo
occidental.

6. Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias 
(arqueolo� gicas y narrativas) y diversos tipos de fuentes secundarias (textos, 
cartografí�a, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento humano 
del Archipie� lago canario, así� como reconocer y explicar los rasgos comunes y 
diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista 
bajomedieval del Archipie� lago, valorando el legado patrimonial que representan 
los yacimientos arqueolo� gicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos 
museos

7. Identificar las causas de la caí�da del Imperio Romano y la ruptura de la unidad 
polí�tica mediterra�nea y caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que 
le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos germa�nicos y mundo 
isla�mico), como exponentes de una realidad cultural diversa, valorando sus 
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respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante el ana� lisis de fuentes 
histo� ricas, culturales y artí�sticas.

8. Explicar los orí�genes del feudalismo como modelo de organizacio� n social, su 
evolucio� n y los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media hasta el 
desencadenamiento de la crisis econo� mica y demogra� fica bajomedieval. Describir 
las caracterí�sticas del arte en la Edad Media (Roma�nico, Go� tico e Isla�mico) y su 
funcio� n social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en 
el espacio europeo, a partir del ana� lisis de fuentes histo� ricas, culturales y artí�sticas,
valorando la necesidad de e�stas en el estudio de la Historia y tomando conciencia 
de la importancia de su cuidado y conservacio� n como patrimonio cultural.
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3º ESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Para recuperar  la  materia  en  la  convocatoria  de  septiembre  el  alumno  debera�
realizar en la fecha establecida ( se publicara�  en la web) una prueba escrita de 10
preguntas  en  el  que  se  exigira�n  los   contenidos  mí�nimos  que  se  exponen  a
continuacio� n.

 Para la preparacio� n del examen deben usar el  Libro de texto Santillana, 3ºESO ,
Proyecto Saber Hacer,  Serie:  Descubre y consultar las actividades trabajadas en
classroom durante es curso.

CONTENIDOS MÍNIMOS

 (Basados en los criterios de evaluación impartidos durante este curso) - 

GEOGRAFÍA

1.- Diferencia los diversos sectores econo� micos. - 

2.- Describe las caracterí�sticas de cada sector econo� mico (primario, secundario y
terciario) - 

3,.  Situ� a en el mapa del mundo las veinte ciudades ma� s pobladas, di a que�  paí�s
pertenecen y explica su posicio� n econo� mica. 

4.- Identifica y nombra algunas energí�as alternativas. - 

5.- Caracterí�sticas principales de los sectores econo� micos en Canarias en relacio� n
con estos conceptos:

monocultivo, policultivo, agricultura de plantacio� n, sistema de regadí�o y secano, 
paisaje agrario, paisaje urbano, industria y sector servicios.



IES OFRA 2020/2021

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

HISTORIA

1.-  Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a
partir de diferente tipo de fuentes histo� ricas. - 

2.- Conoce obras y legado de artistas, humanistas y cientí�ficos de la e�poca. - 

3.- Conoce los principales hechos de la expansio� n de Arago� n y de Castilla por el
mundo. 

4.- - Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de Ame�rica para
los europeos, a su conquista y a su colonizacio� n. - 

5.-  Identifica obras  autores significativos del arte del Renacimiento y Barroco.
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4º ESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Para recuperar  la  materia  en  la  convocatoria  de  septiembre  el  alumno  debera�
realizar en la fecha establecida ( se publicara�  en la web) una prueba escrita de 10
preguntas  en el que se exigira�n los siguientes contenidos mí�nimos:

CONTENIDOS MÍNIMOS

  Criterios de evaluación impartidos durante este curso:

1. Explicar las caracterí�sticas polí�ticas, econo� micas y sociales del Antiguo Re�gimen
e inferir mediante el ana� lisis de fuentes documentales, artí�sticas, cartogra� ficas, etc.,
los cambios que se produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en Ame�rica como
producto  de  la  “revolucio� n  cientí�fica”  y  de  la  Ilustracio� n,  reconociendo  sus
repercusiones  en  el  desarrollo  de  la  sociedad  contempora�nea  y  la  vigencia  de
muchos de sus principios ba� sicos en la sociedad actual.

2.  Analizar  los  causas,  los  principales  hechos  y  las  consecuencias  de  las
Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en Ame�rica, a partir
del tratamiento de fuentes diversas que permitan debatir sobre la actuacio� n de
cada  uno  de  los  grupos  sociales  y  el  alcance  histo� rico  de  los  procesos
revolucionario, con la doble finalidad de crearse una opinio� n argumentada y crí�tica
sobre  el  origen  y  desarrollo  del  liberalismo  y  de  comunicar,  oralmente  o  por
escrito, el conocimiento adquirido.

3. Analizar diversas fuentes histo� ricas e historiogra� ficas para inferir el conjunto de
causas  que  conducen  a  la  Revolucio� n  Industrial  y  describir  los  rasgos
fundamentales  que  la  caracterizan,  explicando  los  factores  influyentes  en  este
proceso y sus interrelaciones. Así�  como para valorar, desde diferentes puntos de
vista (social, econo� mico, medioambiental…), los aspectos positivos y negativos de
sus  consecuencias  y  las  ventajas  e  inconvenientes  del  proceso  en  los  paí�ses



IES OFRA 2020/2021

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

pioneros y en aquellos  cuya industrializacio� n  fue ma� s  tardí�a,  haciendo especial
referencia al caso espan7 ol 

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos
histo� ricos que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras de�cadas del XX
(Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolucio� n Rusa),  situa�ndolos en su correcto
contexto espacio-temporal, para inferir las conexiones existentes entre todos ellos
a partir del estudio de las causas, del papel que jugaron los avances cientí�ficos y
tecnolo� gicos  productos  de  las  revoluciones  industriales  y  de  las  consecuencias
geopolí�ticas, econo� micas, sociales, etc. que se derivaron.

5. Identificar las caracterí�sticas de los movimientos culturales y artí�sticos de los
siglos  XIX y principios  del  XX en el  mundo occidental  (romanticismo,  realismo,
impresionismo,  expresionismo,  etc.)  y  realizar  un  estudio  comparativo,
relaciona�ndolos  con  el  contexto  polí�tico,  social  y  econo� mico  en  el  que  se
desarrollan.

6.  Analizar  fuentes  histo� ricas  e  historiogra� ficas  de  distinta  procedencia,  tipo  y
orientacio� n  para  inferir  las  causas,  los  procesos  y  las  consecuencias  ma� s
importantes  de  los  acontecimientos  econo� micos,  polí�ticos  y  sociales  que
caracterizan  el  perí�odo  de  entreguerras,  especialmente  en  Europa  y  Espan7 a,
estableciendo su conexio� n con el presente para profundizar en la comprensio� n del
mundo actual.

7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial
y analizar sus causas, fases, caracterí�sticas y consecuencias, así� como el proceso de
mundializacio� n del conflicto europeo para diferenciar entre las distintas escalas
geogra� ficas implicadas y entender el concepto de “guerra total”, mediante el uso de
diferentes fuentes,  valorando la magnitud histo� rica de acontecimientos como el
Holocausto  judí�o  y  el  feno� meno  de  la  descolonizacio� n  y  las  desigualdades
aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo.
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4º ESO

 HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS

Para recuperar la materia en la convocatoria de septiembre los alumnos debera�n
entregar   (el  dí�a  sen7 alado  en  el  calendario  de  las  pruebas  de  septiembre)  un
trabajo que se ajuste al siguiente formato:

• Portada

• I)ndice

• Introduccio� n

• Desarrollo de los contenidos con los correspondientes capí�tulos o apartados

• Bibliografí�a y webgrafí�a

El trabajo debe estar  redactado a mano* y no inferior a cinco pa�ginas.   Puedes
insertar ima�genes, mapas, gra� ficos o cualquier recurso que consideres de intere�s.
El tema del trabajo sera�  elegido de entre las unidades del curso que se relacionan a
continuacio� n:

• Unidad  dida� ctica  1:  EL  MEDIO  NATURAL  CANARIO  1.:  RELIEVE,  CLIMA,
FLORA Y FAUNA.

•  Unidad  dida� ctica  2.  EL  MEDIO  NATURAL  CANARIO  II.-  ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS Y CONSERVACIO) N DEL MEDIO AMBIENTE.

• Unidad dida� ctica 3. CANARIAS EN LA ANTIGUH EDAD Y MUNDO ABORIGEN.-

• Unidad dida� ctica 4.  CANARIAS  A TRAVE) S DE  LA HISTORIA

• Unidad dida� ctica 5. CANARIAS  SIGLO XXI

Pueden consultar los siguientes enlaces para la elaboracio� n del trabajo: 
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http://historiageneral.com/2010/06/04/la-conquista-de-las-islas-canarias/

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?
idcat=1&idcap=178&idcon=657

 http://www.gevic.net/info/capitulos_cat.php?idcategoria=1

http://icanarienull.blogspot.com.es/p/proceso.html

Asimismo  pueden consultar  los  recursos  que se  han subido al  classroom de la
asignatura durante este curso

*Los alumnos extranjeros  que durante este curso han asistido a las clases de
refuerzo  idiomático  tienen  la  opción  de  realizar  el  trabajo  a  ordenador
(imprimirlo y entregarlo en mano el día de la prueba)

http://historiageneral.com/2010/06/04/la-conquista-de-las-islas-canarias/
http://icanarienull.blogspot.com.es/p/proceso.html
http://www.gevic.net/info/capitulos_cat.php?idcategoria=1
http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=1&idcap=178&idcon=657
http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=1&idcap=178&idcon=657
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1º BACHILLERATO

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  DE  HISTORIA  DEL  MUNDO
CONTEMPORÁNEO (HMC): 

El  alumnado  que  no  haya  aprobado  la  materia  de  Historia  del  Mundo
Contempora�neo (HMC) en la evaluacio� n ordinaria, es decir, que no haya superado
los Criterios de Evaluacio� n (CE) ni los Esta�ndares de Aprendizaje Evaluables (EAE)
correspondientes a todos los contenidos impartidos a lo largo del curso, debera�
realizar una prueba objetiva de recuperacio� n extraordinaria durante la primera
semana de septiembre. 

La  fecha concreta, la hora y el lugar de celebracio� n sera�  transmitidos a  trave�s del
aula virtual de la asignatura (Google Classroom) como a trave�s de la pa�gina web
del  IES  Ofra.  Por  u� ltimo,  mencionar  que  dicha  prueba  se  realizara�  de  manera
escrita, siguiendo las pautas del Plan de Recuperacio� n de la materia HMC del IES
Ofra, e incluira�  los siguientes criterios de evaluacio� n:

 1.  Identificar  y  caracterizar  los  rasgos  demogra� ficos,  econo� micos,  polí�ticos,

sociales, culturales y artí�sticos del Antiguo Re�gimen así� como sus transformaciones

ma�s relevantes, valorando el papel desempen7 ado por los procesos revolucionarios

y  describir  las  relaciones  internacionales  bajo  los  efectos  de  la  Ilustracio� n,  el

Liberalismo  de  comienzos  del  siglo  XIX  y  la  idea  de  equilibrio  europeo,

estableciendo  semejanzas  y  diferencias  entre  ellas,  mediante  la  utilizacio� n  de

diferentes tipos de herramientas y el empleo de un vocabulario histo� rico preciso y

contextualizado.

2.  Describir  las  caracterí�sticas,  causas  y  consecuencias  de  las  revoluciones

industriales del S. XIX y enumerar y localizar los paí�ses y las regiones en los que se

inician  y  se  desarrollan,  a  trave�s  del  tratamiento  de  informacio� n  bibliogra� fica,

cartogra� fica,  iconogra� fica,  etc.,  para  explicar co� mo se originan y desarrollan los
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rasgos de la  economí�a  capitalista  y  sus crisis  cí�clicas,  identificar  las  principales

ideas defendidas por las corrientes de pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el

desarrollo  polí�tico  del  movimiento  obrero,  partiendo  del  ana� lisis  de  textos  e

ima�genes y usando el vocabulario histo� rico pertinente.

3.  Analizar  la  evolucio� n  polí�tica,  econo� mica,  social,  cultural  y  del  pensamiento

durante  el  u� ltimo  tercio  del  siglo  XVIII  y  la  primera  mitad  del  siglo  XIX  para

explicar las causas, fases y consecuencias de la Revolucio� n Francesa, expansio� n del

Imperio Napoleo� nico, Congreso de Viena, Restauracio� n y Revoluciones Burguesas,

así� como la Unificacio� n de Italia y Alemania y la emancipacio� n de Hispanoame�rica.

Debera�n explicarse los procesos implicados, distinguiendo y ubicando los hechos,

los personajes y los sí�mbolos, así�  como las principales manifestaciones artí�sticas

de  la  etapa  con  la  finalidad  de  valorar  su  trascendencia  histo� rica  mediante  el

manejo  de  fuentes  gra� ficas,  bibliogra� ficas  e  iconogra� ficas  y  su  presentacio� n  en

cualquier contexto.

4. Analizar y describir la evolucio� n polí�tica, social y econo� mica de las principales

potencias mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos

que  se  producen  en  este  periodo,  su  desarrollo  y  causas  desencadenantes,

destacando  el  expansionismo  imperialista  y  sus  consecuencias,  junto  con  los

distintos  sistemas  de  alianzas  del  periodo  de  Paz  Armada,  como  causas  de  la

Primera Guerra Mundial. Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de

este  conflicto  y  estudiar  sus  etapas  y  consecuencias,  a  trave�s  de  la  bu� squeda,

obtencio� n, seleccio� n y ana� lisis de informacio� n en fuentes primarias y secundarias

ofrecidas por las bibliotecas,  internet y otros medios, valorando crí�ticamente su

fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.

5.  Describir  las  caracterí�sticas  polí�ticas,  econo� micas,  sociales  y  culturales  del

periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, de los

fascismos y de la Revolucio� n Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias

de  la  Gran  Depresio� n  y  la  II  Guerra  Mundial,  analizando  y  valorando  las

transformaciones  que  estos  acontecimientos  producen  en  la  vida  cotidiana,
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mediante la obtencio� n y seleccio� n de informacio� n escrita y gra� fica relevante en

fuentes primarias o secundarias del perí�odo mencionado.


