DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA.
SEPTIEMBRE 2017/2018
ORIENTACIONES- (adjunto se indica el criterio y los estándares de aprendizaje
LOMCE)
1º ESO
1. El planeta Tierra
Los movimientos de la Tierra
Líneas terrestres y coordenadas geográficas
Criterio1 Clasifica y distingue tipos de mapas.
Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de
la Tierra y sus principales características.
Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas
2. Continentes y océanos.
- principales formas del relieve del mundo.
Criterio 5 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo
y mundial.
2- Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los
ríos y las principales cadenas montañosas.c2
3. Clima y seres vivos.
- La atmósfera
- Elementos y factores del clima
- Los climas de la Tierra
Criterio 2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que
reflejen los elementos más importantes.
4. Los medios naturales.
Criterio 3 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima.
Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro planeta.
6. Medios naturales de España y Canarias
Criterio 4-5:Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de
España.
Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
7. Estado español .
La Población- distribución e indicadores demográficos.
Sitúa los parques Nacionales de Canarias en un mapa y explica la situación actual
de algunos de ellos.
Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
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2ºESO.
1.
2.
3.
4.
5.





La prehistoria
Primeras civilizaciones
Grecia
Roma.
La Edad Media.
El Imperio bizantino.
El Imperio carolingio
El islam. La organización política. La economía. La sociedad
El feudalismo. El sistema feudal. La sociedad feudal.

3ºESO. CONTENIDOS MINIMOS- se adjuntan los criterios geografía 6-7-8-9-10-1112 y de la parte de Historia – 1,2,3,4 y sus correspondientes est ándares de aprendizaje LOMCE

1. La actividad económica.
La economía.
Los sistemas económicos. La economía de mercado.
La globalización de la economía.
2. Actividades del sector primario.
El sector primario.
El espacio agrario.
Consecuencias medio-ambientales.
3. La industria.
El sector secundario.
Tipos de industrias.
Consecuencias medio-ambientales.
4. Las actividades del sector terciario.
El sector terciario.
El comercio.
El turismo.
Consecuencias medio-ambientales.
5. Los continentes: aspectos socioeconómicos. Globalización y desarrollo
sostenible.
6. Canarias.
Actividades económicas de las Islas Canarias.
Estándares de aprendizaje y criterios de la parte de Geografía:
27 Diferencia los diversos sectores económicos C6, C10

Comenta los principales rasgos de la actividad económica de Canarias
34 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él
C10
36 identifica las principales materias primas y fuentes de enrgía.C7
38 Identifica y nombra algunas energías alternativas.C7, C10
40 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas
desarrolladas/subdesarrolladas y en vías de desarrollo en el mundo C8
42 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el
grado de desarrollo que muestran estos datos.C9, C10
48 Identifica y explica las situaciones de pobreza en el mundo y lo relaciona con la
globalización. C11
49 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores
económicos y políticos.C11
Historia
8. - La Edad Moderna.
 _ Una nueva mentalidad: el humanismo.
Criterios y estándares de historia
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.C5
90 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, edad Antigua, edad contemporánea).C1
91 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir
de diferente tipo de fuentes históricas.C1

4ºESO. CONTENIDOS MINIMOS. DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÏA E HISTORIA.
1. El siglo XVIII. La crisis del Antiguo Régimen.
Sociedad estamental.
El pensamiento Ilustrado. El Despotismo Ilustrado
2. La Revolución Francesa.
3.Revolución Industrial, primera y segunda.
Liberalismo y Capitalismo.
Marxismo, socialismo y anarquismo.
4. El Imperialismo.
5. I Guerra Mundial-La Revolución rusa.
6. Crisis de 1929- Fascismo y nazismo.
7. II Guerra Mundial
8.- Guerra Fría

1ºBACHILLERATO – HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
1. Transformaciones del siglo XVIII:
_ La finalización del Antiguo Régimen: características generales.
_ La Ilustración.
_ La independencia de las colonias americanas: los EE.UU.
2. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico.
_ Liberalismo político.
_ La Europa de la Restauración.
_ Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 en Europa.
_ Los movimientos nacionalistas-unificaciones.
3. Transformaciones económicas. La Revolución industrial.
_ Antecedentes de la Revolución Industrial.
_ Inicios y desarrollo en Gran Bretaña y resto de Europa.
_ liberalismo económico.
_ Transformaciones demográficas.
_ Los inicios del movimiento obrero.
4. _ Las grandes potencias europeas y el imperialismo colonial.
_ La segunda Revolución Industrial y el gran capitalismo.
_ Evolución política de las grandes potencias europeas.
_ Imperialismo y Colonialismo.
5. XIX y principios del XX.
_ La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa.
_ El camino hacia la guerra: las grandes alianzas.
_ La Primera Guerra Mundial. Causas y consecuencias.
_ La Revolución Rusa.
_ La organización de la paz.

6. _ La economía en el período de entreguerras: los años veinte.
_ La Gran Depresión. Consecuencias económicas, sociales y políticas.
_ Las respuestas a la crisis.
_ El ascenso de los totalitarismos: Fascismo italiano y Nazismo alemán.
7. _ La Segunda Guerra Mundial.
8. Consecuencias-La guerra Fría-

