
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Contenidos mínimos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables en la E.S.O. Curso 2016-2017

1.- CONTENIDOS MÍNIMOS EN LA ESO.

1º de E.S.O.

TEMA 1.
1. Conceptos: Ecuador, hemisferio, círculo polar, trópico, polo geográfico, paralelo y meridiano, 
latitud, longitud, huso horario, mapa y escala.
2. Identificar las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra.
3. Definir los movimientos de la Tierra e identificar sus consecuencias.
4. Calcular distancias entre puntos de un mapa usando la escala numérica.
5. Calcular las distancias en grados, kilómetros y horas entre puntos de la superficie terrestre.
6. Situar en un globo terráqueo los principales meridianos y paralelos.
7. Localizar lugares en un mapamundi, dadas sus coordenadas.

TEMA 2.
1.Conceptos: Océano, continente, montaña, sierra, cordillera, llanura, meseta, valle, río, arroyo, 
caudal, cauce, afluente, delta, estuario, glaciar, acuífero, lago, laguna, acantilado, playa, golfo, cabo,
plataforma continental, dorsal oceánica, fosa oceánica, volcán, cráter, cono volcánico, lava y 
terremoto.
2. Localizar en un mapa mudo los océanos y continentes, y los principales lagos y mares interiores 
(Caspio, Aral. Baljash, Baikal, Muerto, Victoria, Chad, Titicaca y los Grandes Lagos de América del
Norte).
3. Dibujar y localizar las principales partes de una costa y de un volcán.
4. Llevar a cabo un proyecto emprendedor relacionado con la protección del medio ambiente y/o la 
mejora de la gestión de recursos naturales.

TEMA 3.
1. Conceptos: Atmósfera, clima y tiempo atmosférico, temperatura, precipitación, presión 
atmosférica, viento, anticiclón y borrasca.
2. Identificar los factores de la temperatura terrestre.
3. Diferenciar entre los diferentes tipos de lluvias, estableciendo sus causas.
4. Identificar los factores del medio natural.
5. Dibujar el ciclo del agua.
6. Identificar, en un mapa del tiempo, los anticiclones y las borrascas, indicando qué tipos de tiempo
originan.
7. Diferenciar en un dibujo entre el monzón de invierno y el de verano.
8. Relacionar los fenómenos atmosféricos con los desastres naturales.
9. Elaborar un climograma.
10. Dados dos climogramas, establecer las diferencias existentes entre ambos.
11. Dado un climograma, indicar si es un clima cálido, templado o frío y explicar las razones.

TEMA 4.
1. Conceptos: Paisaje, medio natural, medio humanizado, selva, deforestación, bosque tropical, 
sabana, estepa, desierto, bosque mediterráneo, bosque caducifolio, taiga y tundra.
2. Diferenciar entre los medios naturales cálidos, templados y fríos.
3. Localizar en un mapamundi los medios naturales cálidos, templados y fríos.



4. Diferenciar entre los diferentes medios naturales según sus factores.
5. Diferenciar entre los diferentes medios naturales según sus especies más características.

TEMA 5.
1. Conceptos: Continente, península, vertiente, cubeta y fosa tectónica.
2. Localizar, en un mapamundi, los continentes y los océanos.
3. Localizar, en un mapamundi, las zonas que componen cada uno de los continentes.
4. Localizar, en el mapa de un continente, sus principales:
•Relieves y accidentes geográficos.
•Ríos y lagos.
•Climas y medios naturales.

TEMA 6.
1. Situar, sobre un mapa, los territorios que componen España y las masas de agua que la rodean.
2. Localizar, en un mapa, las principales islas españolas.
3. Localizar, en un mapa, los principales relieves de España, incluidos los archipiélagos.
4. Situar, en un mapa, los principales ríos que circulan por España y las vertientes a las que 
pertenecen.
5. Localizar, en un mapa, los principales relieves y ríos extremeños
6. Diferenciar entre las costas españolas según sus características.
7. Localizar, en un mapa, los diferentes tipos de climas de España.
8. Diferenciar entre los tipos de clima existentes en España, según sus características.
9. Comentar el climograma de una localidad española.
10. Localizar, en un mapa, los diferentes tipos de medios naturales de España.
11. Diferenciar entre los tipos de medios naturales existentes en España, según sus características.
12. Localizar, en un mapa, los tipos de medios naturales existentes en Extremadura.
13. Localizar, en un mapa, los diferentes parques nacionales de España.
14. Identificar los principales riesgos medioambientales existentes en Extremadura.
15. Identificar las causas y consecuencias de los problemas medioambientales españoles.

TEMA 7.
1. Conceptos: Prehistoria, Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, menhir, alineamiento, 
dolmen, íberos y celtas.
2. Diferenciar entre las sociedades prehistóricas según sus actividades económicas, técnicas, 
asentamientos y manifestaciones artísticas.
3. Situar, en un eje cronológico, las diferentes fases de la Prehistoria.

TEMA 8.
1. Conceptos: Excedente de producción, gobierno, administración, ley, adobe, arco de medio punto, 
bóveda, zigurat, construcción adintelada, columna, mastaba, pirámide, hipogeo, sillar.
2. Situar, en un mapamundi, las culturas egipcias y mesopotámicas.
3. Identificar las causas del nacimiento de las culturas egipcia y mesopotámica.
4. Relacionar los cambios económicos, técnicos, sociales, políticos y culturales que se produjeron 
en las culturas egipcia y mesopotámica.
5. Caracterizar las manifestaciones artísticas egipcias y mesopotámicas.
6. Situar, en un eje cronológico, las culturas egipcias y mesopotámicas.

TEMA 9.
1. Conceptos: polis, colonia, aristocracia, oligarquía, democracia, ciudadano, meteco, Guerras 
Médicas, guerras del Peloponeso, helenismo, reino helenístico, esclavo, mitología, Juegos 
Olímpicos, acrópolis y ágora.
2. Situar en un mapa las principales regiones y polis griegas.



3. Situar, en un mapa, las principales colonias griegas del Mediterráneo.
4. Caracterizar la democracia ateniense.
5. Identificar la actuación de Pericles.
6. Identificar la actuación de Alejandro Magno.
7. Diferenciar entre los estilos arquitectónicos griegos.
8. Diferenciar, por sus características, las etapas de la escultura griega.
9. Diferenciar, en una planta de un templo griego, las partes que lo componen.
10. Identificar, en la portada de un templo griego, los elementos que la componen.
11. Situar, en un eje cronológico, los principales momentos de la historia de la Grecia antigua.

TEMA 10.
1.Conceptos: Senado, cónsul, pretor, censor, imperio, pax romana, bárbaros, hunos, patricio, 
plebeyo, cardo, decumano, foro, domus, insulae, catacumba, latín, arco de triunfo, columna 
commemorativa, mosaico, e Imperio bizantino.
2. Diferenciar, por sus funciones, las principales instituciones políticas romanas.
3. Diferenciar, por sus funciones, los principales magistrados romanos.
4. Relacionar las principales etapas de la expansión territorial romana.
5. Identificar la actuación de Octavio Augusto.
6. Explicar las causas de la crisis del siglo III.
7. Explicar la división del Imperio romano.
8. Identificar y explicar las principales actividades económicas de Roma.
9. Relacionar y explicar los grupos sociales romanos.
10. Identificar las características de la arquitectura romana.
11. Explicar la función de los principales edificios públicos romanos.
12. Relacionar los principales pueblos bárbaros.
13. Explicar el asentamiento de los pueblos bárbaros en el Imperio romano.
14. Situar, sobre un eje cronológico, los principales momentos de la historia de Roma.

TEMA 11.
1. Conceptos: Pueblo prerromano, Tartessos, Hispania, villa, visigodo, suevo, vándalo, alano, Aula 
Regia, concilio de Toledo, colono, siervo y arrianismo.
2. Localizar, sobre un mapa de la península Ibérica, los principales pueblos prerromanos.
3. Identificar las principales consecuencias de las colonizaciones fenicias y griegas.
4. Explicar la romanización y las causas que la propiciaron.
5. Dibujar, en un mapa de la Península, las sucesivas divisiones provinciales.
6. Localizar, sobre un mapa de la Península, las principales ciudades romanas.
7. Localizar, sobre un mapa de España, los principales recursos económicos de la época romana.
8. Explicar las actividades económicas de la Hispania romana.
9. Localizar las zonas de asentamiento de los pueblos germánicos en la Península.
10. Relacionar y caracterizar las principales instituciones de los visigodos.
11. Dibujar la pirámide social visigoda y caracterizar sus componentes.
12. Relacionar los rasgos de prefeudalismo de los visigodos.
13. Identificar las características de la arquitectura visigoda.

2º de E.S.O.

TEMA 1.
1.Conceptos: Demografía, población, fuente demográfica, densidad de población, natalidad, tasa de 
natalidad, tasa de fecundidad, mortalidad, tasa de mortalidad, crecimiento natural, migración, 
emigración, inmigración. Población activa, población inactiva, población activa en paro, población 
activa ocupada, grado de alfabetización. Recursos naturales, materias primas y fuentes de energía.
2. Diferenciar, por sus características, las fuentes demográficas más importantes.



3. Explicar las causas más importantes del crecimiento de población del siglo XX.
4. Situar, sobre un mapamundi, las zonas más densamente pobladas, y las que menos lo están.
5. Diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados por su natalidad y mortalidad.
6. Situar, sobre un mapamundi, los países con mayores tasas de natalidad
7. Situar, sobre un mapamundi, los países con mayores tasas de mortalidad
8. Identificar los factores de la natalidad en los países desarrollados y subdesarrollados.
9. Identificar los factores de la natalidad en los países desarrollados y subdesarrollados.
10. Diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados por su crecimiento natural.
11. Identificar los diferentes tipos de movimientos migratorios por sus características.
12. Comentar una pirámide de población.
13. Identificar los retos de la población en los países desarrollados y subdesarrollados.
14. Identificar los rasgos característicos de la población europea.
15. Identificar los rasgos característicos de la población española.
16. Explicar el desequilibrio, en algunas zonas del planeta, entre población y recursos.
17. Relacionar los factores de producción y relacionarlos con las actividades económicas.
18. Relacionar los principales recursos básicos, a nivel mundial y español.

TEMA 2.
1. Conceptos: Sociedad, cultura, sociedad jerarquizada, sociedad dinámica, casta, clase social, etnia,
conflicto social, Estado, país, nación, Comunidad Autónoma, provincia, ONU y Unión Europea.
2. Identificar las características y factores que influyen de las sociedades.
3. Diferenciar entre diferentes tipos de sociedades.
4. Explicar las causas de las diferencias sociales.
5. Diferenciar entre las culturas mundiales por sus características.
6. Explicar el impacto que tienen las migraciones en las sociedades de acogida y de origen.
7. Explicar las características de las sociedades europea y española.
8. Explicar las características del Estado español.
9. Localizar en un mapa, las Comunidades Autónomas y provincias españolas.
10. Localizar en un mapa los Estados miembros de la Unión Europea y relacionar sus capitales.
11. Elaborar un proyecto emprendedor empresarial tendente a la igual social y al desarrollo social y 
económico.

TEMA 3,
1.Conceptos: Poblamiento, función urbana, plano, CBD, centro histórico, ensanche, barrio 
residencial, polígono industrial, parque empresarial, éxodo rural, área metropolitana, conurbación, 
megalópolis y jerarquía urbana,.
2. Diferenciar entre poblamientos rural y urbano.
3. Explicar las características que tienen las ciudades.
4. Relacionar las funciones urbanas, diferenciándolas por sus actividades, incluidas las españolas.
5. Analizar los elementos básicos de una ciudad.
6. Diferenciar, por sus características, los tipos de planos urbanos.
7. Diferenciar, por sus características, las áreas que conforman las ciudades.
8. Identificar las causas del crecimiento de las ciudades, en especial las de los países 
subdesarrollados.
9. Diferenciar, por sus características, área metropolitana, conurbación y megalópolis.
10. Diferenciar, por sus características, las ciudades de los países desarrollados y subdesarrollados.
11. Identificar los factores del área de influencia de las ciudades.
12. Identificar los grados de influencia de la jerarquía urbana mundial.
13. Identificar los principales problemas de las ciudades.
14. Identificar las principales ventajas de las ciudades.
15. Explicar las características generales del poblamiento urbano español.
16. Localizar, en un mapa, las metrópolis españolas, según la jerarquía a la que pertenecen.



17. Localizar, en un mapa, los ejes y áreas geográficas españolas.

TEMA 4.
1.Conceptos: Cisma, turco otomano, basileus, thema, colono, collegia, solido, mosaico, icono, 
mayordomo de palacio, merovingio, carolingio, Tratado de Verdún, chambelán, mariscal, canciller, 
conde de palacio, condado, marca, missi dominici, señorío territorial, Escuela Palatina de 
Aquisgrán, trivium, quatrivium, monasterio y miniatura.
2. Diferenciar entre los Imperios Romanos de Occidente y Oriente.
3. Identificar los enemigos exteriores de los dos Imperios Romanos y las consecuencias que 
tuvieron en ellos.
4. Explicar el reinado de Justiniano.
5. Identificar las causas que originaron la crisis del siglo XI en el Imperio bizantino.
6. Localizar en un mapa la evolución territorial del Imperio bizantino.
7. Relacionar los elementos característicos de la organización política bizantina.
8. Explicar la organización económica y social del Imperio bizantino.
9. Caracterizar la arquitectura bizantina.
10. Explicar el reinado de Luis el Breve.
11. Explicar el reinado de Carlomagno.
12. Explicar el reinado de Luis el Piadoso.
13. Localizar en un mapa la evolución del Imperio carolingio.
14. Relacionar los elementos característicos de la organización política carolingia.
15. Explicar la organización económica y social del Imperio carolingio.
16. Caracterizar las manifestaciones artísticas carolingias.
17. Explicar los monasterios benedictinos.
18. Situar sobre un eje cronológico la evolución de los Imperios bizantino y carolingio.

TEMA 5.
1.Conceptos: Islam, musulmán, sura, Corán, Kaaba, Hégira, califa, Guerra Santa, omeya, abasí, 
hayid, walí, cadí, diwan, zoco, mezquita, alminar, mihrab, quibla, haram, dinar, dirham, feluso, 
medina, alcázar, arrabal, ataurique, lacería, mocárabe, cúpula gallonada y crucería califal.
2. Diferenciar entre las tres zonas de la península Arábiga.
3. Explicar la biografía de Mahoma.
4. Relacionar las bases de la doctrina islámica.
5. Localizar en un mapa las fases de la expansión del Islam.
6. Explicar la evolución política tras la muerte de Mahoma.
7. Relacionar los principales cargos políticos y administrativos del califato.
8. Explicar la organización económica y social del mundo musulmán.
9. Diferenciar los espacios en los que se dividía la ciudad musulmana.
10. Caracterizar las manifestaciones artísticas del mundo islámico.
11. Diferenciar en un dibujo los espacios de una ciudad
12. Diferenciar en un dibujo los espacios de una mezquita.
13. Situar sobre un eje cronológico la evolución del mundo musulmán.

TEMA 6.
1. Conceptos: bereber, Al-Andalus, taifa, cora, almorávide, almohade, nazarí, almotacén, 
marroquinería, cordobán, baladí, mozárabe, muladí, madraza, dovela, arco peraltado, arco angrelado
y Alhambra.
2. Dibujar en un mapa la extensión de Al-Ándalus en el siglo X.
3. Explicar la conquista del reino visigodo por los musulmanes.
4. Diferenciar entre los emiratos dependiente e independiente, el califato cordobés, los reinos taifas 
y las dinastías norteafricanas, y el reino nazarí, por: los territorios que ocupaban; las fechas de inicio
y fin de cada periodo histórico; sus características más destacadas; y sus gobernantes más 



importantes.
5. Explicar las actividades económicas andalusíes.
6. Explicar la organización social de Al-Ándalus y la convivencia pacífica de sus integrantes.
7. Identificar las principales instituciones políticas y administrativas andalusíes.
8. Identificar los rasgos más importantes de la enseñanza, las letras y las ciencias de Al-Ándalus.
9. Diferenciar entre las arquitecturas califal y nazarí, por sus características.
10. Situar, en un eje cronológico, la evolución de Al-Ándalus.

TEMA 7.
1.Conceptos: Feudo, feudalismo, señor feudal, autoabastecimiento, abad, vasallaje, caballero, 
homenaje, reserva señorial, manso, monopolio señorial, arado romano, barbecho, estamento, 
estamento privilegiado, estamento no privilegiado, Tercer Estado, clero, clero secular, clero regular, 
alto clero, bajo clero, siervo, teocentrismo, cruzada, peregrinación, universidad, estribo, molino de 
agua, bataneo de paños, ábside, bóveda de cañón, bóveda de arista, contrafuerte, bulto redondo, 
Pantocrátor y pintura al fresco.
2. Explicar las causas del feudalismo.
3. Relacionar los rasgos característicos del feudalismo.
4. Relacionar los tipos de señores feudales y sus actividades y modos de vida.
5. Explicar las relaciones de dependencia persona a persona.
6. Identificar, en un dibujo, los elementos que componían un feudo.
7. Explicar los elementos que componían un feudo.
8. Explicar las actividades económicas feudales y los medios técnicos de los que se valían.
9. Explicar la organización estamental y las diferencias entre los estamentos.
10. Explicar el estamento nobiliario, los elementos que lo componían y las bases de su poder.
11. Explicar el estamento eclesiástico, los elementos que lo componían y las bases de su poder
12. Explicar el estamento llano y los elementos que lo componían.
13. Identificar en un dibujo o una fotografía, los elementos que componían un monasterio.
14. Explicar la importancia de la religión en el mundo medieval y sus consecuencias.
15. Caracterizar la arquitectura románica.
16. Caracterizar la escultura y la pintura románicas.
17. Identificar, en un dibujo o una fotografía, los elementos que componen una iglesia (o catedral) 
románica.
18. Identificar, en un dibujo o una fotografía de una escultura o una pintura románica, las 
características del arte románico.

TEMA 8.
1. Conceptos: Folder, rotación trienal, vertedera, collera, plaza mayor, ayuntamiento, función 
urbana, gremio, feria, mercado, Hansa, fuero, carta puebla, monarquía hereditaria, Consejo Real, 
Curia Regia, Cortes o Parlamento, herejía, Inquisición, Orden del Cister, orden mendicante, orden 
militar, templario, rueca, carabela, imprenta, arco apuntado, bóveda de crucería, lonja, arbotante, 
pináculo, epidemia, Peste Negra, Guerra de los Cien Años, Cisma de Occidente y humanismo.
2. Explicar las causas del crecimiento de población de los siglos XII y XII.
3. Identificar los orígenes de las ciudades medievales.
4. Localizar en un mapa las principales ciudades europeas, según sus funciones, y las rutas 
comerciales que las relacionaban.
5. Diferenciar entre los trabajadores de un taller según sus funciones.
6. Explicar las actividades artesanales de las ciudades.
7. Explicar las actividades comerciales de las ciudades.
8. Explicar los cambios que se introdujeron en la sociedad feudal a partir del siglo XII:
9. Diferenciar los grupos que componían la burguesía según sus condiciones económicas.
10. Relacionar el gobierno de las ciudades con la autonomía de los ayuntamientos.
11. Relacionar las instituciones político-administrativas del gobierno municipal, y sus 



competencias.
12. Identificar las causas del aumento del poder de los reyes medievales.
13. Relacionar el aumento del poder de los reyes con las medidas para reforzar su autoridad.
14. Identificar los principales problemas religiosos y las medidas tomadas para su resolución.
15. Relacionar los avances científicos y técnicos con el desarrollo económico urbano.
16. Caracterizar la arquitectura gótica
17. Caracterizar la escultura y la pintura góticas.
18. Identificar, en un dibujo o una fotografía, los elementos que componen una iglesia (o catedral) 
gótica.
19. Identificar, en un dibujo o una fotografía de una escultura o una pintura gótica, las 
características del arte gótico.
20. Diferenciar entre los elementos artísticos románicos y góticos.
21. Identificar las causas y las consecuencias de la crisis del siglo XIV.
22. Relacionar los cambios habidos en los siglos XIV y XV, que presagian la Edad Moderna.
23. Situar, en un eje cronológico, los hechos más importantes de la historia medieval cristiana.

TEMA 9.
1. Conceptos. Reconquista, repoblación, Marca Hispánica, judería, morería, mudéjar, Mesta, 
payeses de remansa, lengua romance, iglesia de peregrinación, arco mixtilíneo, artesonado y 
cantiga.
2. Identificar los factores que contribuyeron a la Reconquista.
3. Diferenciar entre los principales reinos cristianos según: el territorio ocupado; las dinastías y/o 
reyes importantes; y las fechas de su formación, consolidación, y, en su caso, unión a otro reino.
4. Situar en un mapa las fases de la Reconquista desde el siglo XI hasta el XV.
5. Diferenciar entre las diferentes formas de repoblación.
6. Identificar las instituciones políticas de los reinos cristianos peninsulares.
7. Diferenciar entre los reinos cristianos peninsulares según sus instituciones políticas propias.
8. Caracterizar la ciudad cristiana medieval.
9. Diferenciar entre los reinos cristianos peninsulares según sus actividades económicas.
10. Identificar los estamentos y los grupos que los componían, caracterizándolos.
11. Explicar la convivencia de las tres culturas en los reinos cristianos.
12. Identificar los principales acontecimientos religiosos cristianos peninsulares.
13. Identificar los principales rasgos culturales de la cultura medieval cristiana.
14. Diferenciar, por sus características, las arquitecturas asturiana, mozárabe y mudéjar.
15. Identificar los caracteres principales de las iglesias de peregrinación.
16. Relacionar los principales edificios de los estilos románico y gótico en la Península.
17. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos históricos de los reinos cristianos 
peninsulares.

TEMA 10.
1. Conceptos: Antropocentrismo, monarquía autoritaria, diplomacia, Reyes Católicos, Santa 
Hermandad, consejos, Consejo Real, Audiencia, Chancillería, nao, azteca, maya, inca, Casa de 
Contratación, Consejo de Indias, virreinato, corregimiento, Habsburgo, comuneros, germanías, 
protestantes, morisco, revuelta de Aragón, Justicia Mayor de Aragón, letra de cambio, compañía por
acciones, Reforma protestante, Contrarreforma, Concilio de Trento, jesuita, Compañía de Jesús, 
Renacimiento, mecenas, pintura al óleo y perspectiva.
2. Identificar los cambios que se produjeron a comienzos de la Edad Moderna.
3. Identificar las bases del poder de los monarcas autoritarios.
4. Identificar los aspectos más importantes de la política exterior de los Reyes Católicos.
5. Identificar los aspectos más importantes de la política interior de los Reyes Católicos.
6. Explicar la formación de España.
7. Identificar las causas más importantes de los descubrimientos.



8. Localizar en un mapa las principales culturas prehispánicas.
9. Diferenciar, por sus características, las principales culturas prehispánicas.
10. Identificar las principales instituciones del gobierno colonial.
11. Explicar las consecuencias que tuvieron los descubrimientos en los reinos peninsulares.
12. Identificar los aspectos más importantes de las políticas exteriores e interior de Carlos I.
13. Identificar los aspectos más importantes de las políticas exteriores e interior de Felipe II.
14. Explicar las actividades económicas de la Edad Moderna.
15. Explicar la Revolución de los precios y la crisis económica.
16. Identificar los cambios que se produjeron en la sociedad estamental moderna.
17. Relacionar las ideas básicas del humanismo.
18. Explicar las Reformas protestante y católica.
19. Caracterizar la ciudad italiana de Florencia, como ejemplo de ciudad italiana moderna.
20. Caracterizar la arquitectura renacentista y sus principales arquitectos.
21. Caracterizar la escultura renacentista y sus principales escultores.
22. Caracterizar la pintura renacentista y sus principales pintores.
23. Caracterizar el arte renacentista en España y sus principales artistas.
24. Identificar, en un dibujo o en una fotografía, los elementos característicos de una obra de arte 
renacentista.
25. Situar, en un eje cronológico, los principales acontecimientos del mundo moderno, en especial 
de España.

TEMA 11.
1. Conceptos: Monarquía absoluta, Guerra de los Treinta Años, Paz de Westfalia, revolución 
científica, Siglo de Oro, mercantilismo, La Gloriosa, Declaración de Derechos, Tregua de los Doce 
Años, valido, Guerra de Sucesión al Trono de España, Paz de Utrecht, latifundio, compañías 
comerciales, academias, barroco y claroscuro.
2. Explicar las diversas crisis del siglo XVII.
3. Identificar los rasgos característicos de la monarquía absoluta.
4. Caracterizar la Francia del siglo XVII y, en particular, de Luis XIV.
5. Diferenciar entre las monarquías absoluta y parlamentaria de Inglaterra en el siglo XVII.
6. Caracterizar los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II de España.
7. Explicar la crisis de 1640 de la monarquía hispánica.
8. Relacionar las consecuencias de la Guerra de los Treinta Años.Explicar la crisis económica del 
siglo XVII.
9. Identificar las diferencias de la sociedad del siglo XVII respecto a la del siglo precedente.
10. Relacionar los avances científicos de la revolución científica del siglo XVII.
11. Explicar la cultura del Siglo de Oro español.
12. Caracterizar la arquitectura barroca.
13. Caracterizar la escultura y pintura barrocas.
14. Caracterizar el arte barroco español.
15. Situar, en un eje cronológico, los hechos más importantes del mundo moderno, español y 
europeo.

3º de E.S.O.

TEMA 1. EL PLANETA TIERRA.
1. Conceptos: Ecuador, hemisferio, círculo polar, trópico y polo geográfico, movimiento de 
traslación terrestre, movimiento de rotación de la Tierra, paralelo, meridiano, latitud, longitud, huso 
horario, mapa y escala, atmósfera, clima, tiempo atmosférico, temperatura, precipitación, presión 
atmosférica, viento, factores de la temperatura terrestre, el ciclo del agua, anticiclones, borrascas.
2. Calcular distancias entre puntos de un mapa usando la escala numérica.
3. Calcular las distancias en grados, kilómetros y horas entre puntos de la superficie terrestre.



4. Situar en un globo terráqueo los principales meridianos y paralelos.
5. Localizar lugares en un mapamundi, dadas sus coordenadas.
6. Identificar las consecuencias de los movimientos de la Tierra.
1. Identificar los elementos del medio natural.
8. Dibujar el ciclo del agua.
9. Diferenciar entre los diferentes tipos de lluvias, según sus causas.
10. Identificar los diferentes momentos que componen el ciclo del agua, explicando sus causas.
11. Identificar, en un mapa del tiempo, los anticiclones y las borrascas, indicando qué tipos de 
tiempo originan.
12. Relacionar los fenómenos atmosféricos con los desastres naturales.
13. Elaborar un climograma.
14. Dados dos climogramas, establecer las diferencias existentes entre ambos.
15. Dado un climograma, indicar si es un clima cálido, templado o frío y explicar las razones.

TEMA 2. EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA.
1. Conceptos: Granito, caliza, arcilla, clima oceánico, clima mediterráneo, clima subtropical, bosque
caducifolio, bosque perennifolio, bosque de laurisilva, parque nacional, recurso natural.
1. Localizar, en un mapa, los territorios que componen España, nombrándolos.
3. Localizar, en un mapa, las grandes unidades del relieve español.
4. Caracterizar las principales unidades del relieve español.
5. Localizar, en un mapa, las islas de los archipiélagos balear y canario.
6. Localizar, en un mapa, los principales ríos españoles, y sus afluentes más importantes.
7. Localizar, en un mapa, los principales accidentes costeros peninsulares españoles.
8. Localizar, en un mapa, los tipos climáticos españoles.
9. Comentar un climograma de España.
10. Identificar las principales formaciones vegetales españolas.
11. Identificar los paisajes naturales españoles.
12. Localizar, en un mapa, los parques nacionales españoles.
13. Identificar los principales recursos naturales españoles.

TEMA 3. LA POBLACIÓN.
1. Conceptos: Densidad de población, natalidad, tasa de natalidad, mortalidad, tasa de mortalidad, 
crecimiento natural, tasa de crecimiento natural, tasa de fecundidad, tasa de reemplazo, 
migraciones, emigración, inmigración, estructura de la población, población ocupada, población 
activa, población en paro.
2. Identificar las causas del crecimiento de la población.
3. Identificar los factores de los movimientos naturales.
4. Diferenciar los diferentes tipos de migraciones por sus características.
5. Identificar los factores de los movimientos migratorios o espaciales.
6. Identificar una fase del modelo de transición demográfica por los valores de sus tasas.
7. Localizar en un mapamundi las zonas de mayor y menor densidad de población a nivel mundial.
8. Localizar en un mapa de España las provincias de mayor y menor densidad de población.
9. Comentar una pirámide de población.
10. Calcular tasas de movimiento naturales de población, de los espaciales y la densidad de 
población.

TEMA 4. EL POBLAMIENTO.
1. Conceptos: poblamiento, poblamiento rural, poblamiento urbano, área metropolitana, 
conurbación, megalópolis, función urbana, jerarquía urbana, área de influencia, emplazamiento 
urbano, situación de una ciudad y plano urbano.
2. Diferenciar, por sus características, el poblamiento urbano del rural.
3. Diferenciar, por sus características, los tipos de poblamiento.



4. Diferenciar, por sus características, los tipos de pueblos.
5. Diferenciar, por sus características, los pueblos por su relación con la actividad agrícola.
6. Diferenciar, por sus características, los tipos de planos urbanos.
7. Diferenciar, por sus características, los tipos de edificaciones urbanas.
8. Diferenciar, por sus características, las áreas que conforman las ciudades españolas.
9. Localizar, en un mapa, las metrópolis españolas, según la jerarquía a la que pertenecen.
10. Localizar, en un mapa, los ejes y áreas geográficas españolas.
11. Calcular la tasa de urbanización de un país.
12. Analizar un plano urbano.
13. Identificar los principales problemas de las ciudades.

TEMA 5. LAS ACIVIDADES ECONÓMICAS.
1.Conceptos: Economía, bienes económicos, actividades económicas, factores de producción, 
recursos naturales, recursos humanos, capital, actividades económicas, sistemas económicos, oferta,
demanda, ley de la oferta y demanda, mercado, agentes económicos, agentes sociales, empresas, 
globalización económica, áreas de integración económica y multinacional.
2. Localizar en un mapamundi, los principales bloques de integración económica.
3. Identificar los cambios en el mundo del trabajo en una relación de factores y características.

TEMA 6. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO.
1. Conceptos: Sector primario, agricultura, ganadería, explotación forestal, silvocultura, pesca, 
minería, agricultura ecológica, bocage, openfield, parcela, explotación, minifundio, latifundio, 
arrendamiento, aparcería, propiedad, explotación directa, regadío, secano, monocultivo, policultivo,
actividad intensiva, actividad extensiva, productividad, roza, plantación, ganadería estabulada, 
nómada, trashumante, sedentaria, repoblación forestal, pesca de bajura, de altura, de gran altura, de 
superficie, de fondo, de cebo, de redes, de deriva, de almadraba, de nasa, de palangre, y de liña.
2. Identificar los factores físicos del espacio agrario.
3. Identificar los factores humanos del espacio agrario.
4. Diferenciar entre los diferentes tipos de prácticas agrícolas según los aprovechamientos del suelo,
las especies vegetales cultivadas y el aprovechamiento del suelo.
5. Diferenciar entre los diferentes tipos de prácticas ganaderas según las inversiones de capital y 
trabajo, la alimentación del ganado y su movilidad.
6. Diferenciar entre los diferentes tipos de pesca según la zona de faena, su profundidad y las artes 
utilizadas.
7. Confeccionar e interpretar gráficos de producción agraria, según los países productores, las zonas
climáticas, los tipos de actividad agraria, y sus características.
8. Localizar en un mapamundi las zonas correspondientes a los tipos de agricultura y de ganadería 
mundiales.
9. Identificar las medidas correctoras en las actividades agrarias frente a sus efectos negativos.

TEMA 7. EL SECTOR SECUNDARIO. LA INDUSTRIA.
1. Conceptos: Construcción, industria, Revolución Industrial, máquina, fuente de energía, división 
del trabajo, energías renovables y energías no renovables.
2. Identificar los principales factores de localización industrial.
3. Diferenciar los diferentes tipos de industrias.
4. Localizar en un mapamundi las grandes regiones industriales del mundo.
5. Localizar en un mapamundi los principales productores de materias primas.
6. Localizar en un mapamundi los principales productores de fuentes de energía.
7. Construir e interpretar gráficas relativas a la producción de diferentes tipos de productos 
industriales, de materias primas, y de fuentes de energía.
8. Diferenciar entre las energías renovables y no renovables.
9. Caracterizar los distintos tipos de energías renovables, y de las no renovables.



10. Identificar las medidas correctoras ante los efectos negativos que tienen las actividades 
industriales.

TEMA 8. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS.
1. Conceptos: Sector servicios, comercio, comercio mayorista, comercio minorista, comercio 
interior, comercio exterior, balanza comercial, transporte y turismo.
2. Diferenciar, por sus características, los diferentes tipos de servicios.
3. Diferenciar, por sus características, las diferentes formas de comercio.
4. Diferenciar, por sus características, los diferentes tipos de transporte.
5. Diferenciar, por sus características, los diferentes tipos de turismo.
6. Diferenciar, por sus características, los diferentes tipos de medios de comunicación.
7. Realizar y comentar gráficas relativas al sector servicios: comercio, transporte y turismo.
8. Razonar las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de transporte.
9. Localizar, en un mapamundi, las principales zonas emisoras y receptoras de turismo mundial.
10. Identificar las medidas correctoras de los efectos negativos que tienen las actividades terciarias.

TEMA 9. LA ECONOMÍA EN ESPAÑA.
1. Conceptos: Unión Europea y fondos estructurales,
2. Identificar los principales rasgos de la agricultura española.
3. Identificar los principales rasgos de la ganadería española.
4. Identificar los principales rasgos de la minería española.
5. Identificar los principales rasgos de la industria española.
6. Identificar los principales rasgos del comercio español.
7. Identificar los principales rasgos del turismo español.
8. Identificar los principales problemas de la agricultura española y las medidas correctoras 
adoptadas.
9. Identificar los principales problemas de la ganadería española y las medidas correctoras 
adoptadas.
10. Identificar los principales problemas de la pesca española y las medidas correctoras adoptadas.
11. Localizar en un mapa las principales zonas productoras agrícolas españolas, por cultivos.
12. Localizar en un mapa las principales zonas productoras ganaderas españolas.
13. Localizar en un mapa las principales zonas productoras mineras españolas.
14. Localizar en un mapa las principales zonas productoras de fuentes de energía españolas.
15. Localizar en un mapa las principales zonas turísticas españolas.
16. Localizar en un mapa las principales vías de comunicación españolas.
17. Realizar e interpretar gráficos de actividades económicas españolas.
1. Identificar las medidas correctoras de los efectos negativos que tienen las actividades económicas
en España.

TEMA 10. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. EL ESTADO.
1. Conceptos: Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, demogracia, dictadura, 
Constitución, Parlamento, Cortes Generales, Congreso, Senado, Estado descentralizado, Comunidad
Autónoma, provincia, régimen económico foral, municipio, ayuntamiento, comarca, 
mancomunidad, y parroquia.
2. Identificar las características de los Estados democráticos actuales.
3. Identificar los principios básicos del Estado español.
4. Identificar los apartados que componen los estatutos de autonomía.
5. Diferenciar entre los diferentes tipos de sistemas democráticos.
6. Diferenciar entre los diferentes poderes del Estado español.
7. Diferenciar entre los diferentes escalones del Estado (Nacional, autonómico, provincial y 
municipal).
8. Localizar en un mapa de España las Comunidades Autónomas, las provincias y las capitales de 



ambas.

TEMA 11. LA DIVERSIDAD DE ESPAÑA.
1. Conceptos: Fondo de compensación Interterritorial.
2. Identificar las características comunes de los territorios españoles.
3. Identificar una Comunidad Autónoma por sus características principales.
4. Diferenciar entre Comunidades Autónomas por sus características principales.
5. Identificar los contrastes espaciales, demográficos y económicos de las Comunidades 
Autónomas.
6. Identificar los mecanismos de solidaridad entre los territorios españoles.

TEMA 12. EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA.
1. Conceptos: CECA, Mercado Común o Comunidad Económica Europea, Acta Única Europea, 
Política Agrícola Común, Política Pesquera Común, Unión Económica y Monetaria, Banco Central 
Europeo, Banco Europeo de Inversiones, políticas reforzadas, Parlamento Europeo, Consejo de la 
Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Comité de las Regiones, ciudadanía 
europea, Fondos Estructurales, FEDER, FSE, FEOGA, Fondo de Cohesión, y euro.
2. Localizar, sobre un mapa de Europa, las principales unidades de relieve, los medios naturales y 
los Estados.
3. Confeccionar e interpretar gráficos que muestren la diversidad de la demografía, del poblamiento,
y de las actividades económicas de los países europeos.
4. Identificar los rasgos generales que caracterizan la demografía europea.
5. Identificar los rasgos generales que caracterizan el poblamiento europeo.
6. Identificar los rasgos generales que caracterizan las actividades económicas europeas.
7. Realizar un eje cronológico con los principales tratados y acuerdos que configuran la Unión 
Europea.
8. Localizar en un mapa de Europa los países que componen la Unión Europea, diferenciándolos 
por la fecha de su adhesión.
9. Identificar las políticas comunes de la Unión Europea en el ámbito económico.
10. Identificar, por su composición, funciones y/o sede las principales instituciones de la Unión 
Europea.
11. Identificar las consecuencias que ha tenido para España su adhesión a la Unión Europea.

TEMA 13. LOS CONJUNTO GEOGRÁFICOS.
1. Localizar, en un mapamundi, diferentes países.
2. Identificar, por sus características, las principales zonas de los continentes: Áfricas septentrional 
y subsahariana, Américas del Norte y central y del Sur, Asia del Norte y central, occidental, 
meridional, y oriental, y Oceanía de los Estados insulares del Pacífico, y de Australia y Nueva 
Zelanda.

TEMA 14. UN MUNDO GLOBAL.
1.Conceptos: Globalización, Internet, Renta per cápita, PIB, IDH, deuda externa, ONG, ONU, 
UNESCO, UNICEF, OMS, calentamiento global, Protocolo de Kyoto, Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, y Agenda 21 Local.
2. Identificar, por sus características, las áreas centrales de las periféricas, a nivel mundial.
3. Identificar las ventajas e inconvenientes de los procesos de globalización.
4. Identificar las características de los países desarrollados y de los subdesarrollados.
5. Localizar en un mapamundi los países desarrollados y subdesarrollados.
6. Razonar las causas de las desigualdades mundiales.
7. Identificar las instituciones que prestan ayuda al desarrollo.
8. Caracterizar los movimientos migratorios debidos a los grados diferentes de desarrollo a nivel 
mundial.



9. Identificar las causas y consecuencias de los movimientos migratorios debidos a los diferentes 
grados de desarrollo existentes a nivel mundial.
10. Identificar las medidas correctoras de los problemas medioambientales a nivel mundial.

4º de E.S.O.

TEMA 1.
1. Conceptos: Antiguo Régimen, gremio, estamento, monarquía absoluta, Ilustración, Tercer Estado,
Reino Unido, Parlamento, La Gloriosa, Declaración de Derechos, monarquía parlamentaria, tories, 
whigs, Enciclopedia, antropocentrismo, deísmo, fisiocracia, despotismo ilustrado, Sociedades 
Económicas de Amigos del País, regalismo, Guerra de los Siete Años, Paz de París, Tratado de 
Utrecht, Inquisición, Decretos de Nueva Planta, secretario de despacho, intendente, concordato, 
pósito, catastro, motín de Esquilache, criollo, virreinato, reducción jesuita y rococó.
2. Identificar los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
3. Relacionar las transformaciones que se produjeron en el siglo XVIII.
4. Caracterizar la expansión económica del siglo XVIII.
5. Identificar las causas del crecimiento de población del siglo XVIII.
6. Explicar las transformaciones que sufrieron los estamentos en el siglo XVIII.
7. Diferenciar, por sus causas, periodos de tiempo, personajes y consecuencias, las revoluciones 
inglesas del siglo XVII.
8. Caracterizar la Ilustración.
9. Caracterizar las transformaciones requeridas por el pensamiento ilustrado.
10. Identificar la base y las reformas impulsadas por el despotismo ilustrado.
11. Identificar las potencias que intervinieron en los conflictos bélicos del siglo XVIII.
12. Situar, en un mapamundi, las posesiones de las potencias coloniales del siglo XVIII.
13. Identificar los territorios que las potencias en conflicto en el siglo XVIII, cedieron por los 
tratados internacionales de paz.
14. Identificar las potencias que intervinieron en la Guerra de Sucesión española, los aspirantes al 
trono y las consecuencias de la guerra.
15. Identificar las características propias de la Ilustración en España.
16. Identificar los obstáculos de las ideas reformadoras ilustradas en España.
17. Relacionar las reformas del despotismo ilustrado español en la política y la administración.
18. Relacionar las reformas del despotismo ilustrado español en las relaciones con la Iglesia.
19. Relacionar las reformas del despotismo ilustrado español en la economía y la hacienda.
20. Relacionar las reformas del despotismo ilustrado español en la cultura.
21. Caracterizar los rasgos propios de la sociedad española.
22. Explicar los principales problemas políticos, nacionales e internacionales, de los Borbones 
españoles.
23. Relacionar las reformas del despotismo ilustrado español en la América española.
24. Identificar los rasgos propios del estilo rococó.
25. Comentar textos históricos.
26. Comentar mapas históricos.
27. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos del siglo XVIII, español e internacional.

TEMA 2.
12. Conceptos. Revolución industrial, proletarios, manufactura, máquina de vapor, sociedad 
anónima, concentración empresarial vertical, concentración empresarial horizontal, monopolio, 
liberalismo económico, comercio desigual, librecambismo, ley de oferta y demanda, sociedad de 
clases, ensanche, ludismo, Trade Unions, cartismo, socialismo utópico, sindicalismo, marxismo, 
anarquismo, lucha de clases, comunas, Internacionales obreras, Asociación Internacional del 
Trabajo, Primera Internacional y Segunda Internacional.
13. Identificar y caracterizar las fases de la Revolución industrial (R.I.).



14.Explicar los factores de la R.I..
15. Explicar la primera industria y la “revolución del vapor”.
16. Identificar los factores del capitalismo industrial y las causas de su importancia.
17. Identificar el país origen de la R.I. y su expansión territorial.
18. Identificar los principios básicos del liberalismo económico.
19.Caracterizar la sociedad surgida de la R.I..
20. Caracterizar las transformaciones que se produjeron en las ciudades industriales.
21.Relacionar las condiciones de trabajo de los comienzos de la R.I..
22. Comentar tablas de datos o gráficos relativos a la producción, población, exportaciones, etc.
23. Identificar los primeros movimientos obreros.
24. Las formas de organización obrera a partir de mediados del siglo XIX.
25. Diferenciar, por sus planteamientos ideológicos, el marxismo del anarquismo.
26. Diferenciar, por sus orígenes, objetivos, ideologías existentes y final, entre la Primera y la 
Segunda Internacionales.
27. Comentar textos históricos.
28. Comentar mapas históricos.

TEMA 3.
1.Conceptos: Revoluciones atlánticas, revoluciones burguesas, Trece Colonias, Declaración de 
Independencia de las Trece Colonias de América del Norte, Constitución, enmiendas, república 
federal, Estados Generales, Asamblea Nacional, la Bastilla, Asamblea Constituyente, girondinos, 
jacobinos, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sans-culottes, El Terror, 
Directorio, Convención termidoriana, consulado, emperador, Código Civil, bloqueo continental, 
Imperio de los Cien Días, Waterloo, soberanía nacional, Congreso de Viena, Santa Alianza, 
Cuádruple Alianza, Confederación
Germánica, liberalismo político, nacionalismo, sufragio censitario, sufragio universal, Parlamento 
de Francfort, Zollverein, kaiser, reich, neoclasicismo y romanticismo.
2. Identificar las circunstancias de la independencia de las Trece Colonias.
3. Localizar las posesiones de las potencias coloniales en América del Norte.
4. Identificar los hechos que dieron lugar a la independencia de las Trece Colonias.
5. Caracterizar la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte.
6. Identificar y explicar las causas de la Revolución francesa.
7. Diferenciar entre las fases de la Revolución francesa, considerando los años, los hechos 
producidos, los personajes relevantes y las causas de su final.
8. Identificar los principales actuaciones de política interior y exterior del Imperio napoleónico.
9. Localizar en un mapa los territorios que constituían el Imperio napoleónico.
10. Relacionar las principales consecuencias de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico.
11. Localizar, en un mapa, las modificaciones que se produjeron en Europa en el Congreso de 
Viena.
12. Caracterizar el liberalismo político.
13. Diferenciar entre las revoluciones de 1820, 180 y 1848.
14. Caracterizar el nacionalismo.
15. Explicar la unificación italiana.
16. Explicar la unificación alemana.
17. Situar en un mapa las fases sucesivas de la unificación italiana.
18. Situar en un mapa las fases sucesivas de la unificación alemana.
19. Identificar los rasgos característicos del neoclasicismo.
20. Identificar los rasgos característicos del romanticismo.
21. Comentar textos históricos.
22. Comentar mapas históricos.
23. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos de las revoluciones burguesas.



TEMA 5.
1. Conceptos: Tratado de Fontainebleau, Conjura de El Escorial, motín de Aranjuez, afrancesado, 
guerrilla, Junta Central, Cortes de Cádiz, Manifiesto de los Persas, Sexenio absolutista, Trienio 
Liberal, Década Ominosa, pronunciamiento, Pragmática Sanción, ley sálica, carlista y doctrina 
Monroe.
2. Caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España.
3. Identificar los hechos más destacados del gobierno de Godoy.
4. Diferenciar entre las fases de la Guerra de Independencia.
5. Situar, en un mapa, los hechos más importantes de la Guerra de Independencia.
6. Explicar la Constitución de 1812, causas, hechos y obra legislativa.
7. Diferenciar entre las fases del reinado de Fernando VII según los años en los que se produjeron, 
las causas de su existencia y final, los hechos más importantes y los personajes más relevantes que 
intervinieron.
8. Identificar las causas de la independencia de la América española.
9. Relacionar los hechos con los protagonistas de la emancipación, así como las consecuencias.
10. Relacionar las causas del freno en el desarrollo económico a comienzos del siglo XIX.
11. Caracterizar la sociedad española de comienzos del siglo XIX.
12. Identificar los principales autores, con sus obras, del neoclasicismo español
13. Caracterizar la obra de Goya.
14. Comentar textos históricos.
15. Comentar mapas históricos.
16. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos del fin del Antiguo Régimen en España.

TEMA 6.
1. Conceptos: Guerras carlistas, moderados, progresistas, desamortización, deuda pública, regencia, 
Década moderada, Bienio progresista, Unión Liberal, cantonalismo, levantamiento militar, 
Restauración, bicameralismo, partido conservador, partido liberal, regionalismos, desastre del 98, 
oligarquía, PSOE y UGT.
2. Caracterizar los cambios en España durante el siglo XIX.
3. Diferenciar entre moderados, progresistas y carlistas.
4. Caracterizar la monarquía liberal española.
5. Caracterizar las Guerras Carlistas.
6. Explicar las desamortizaciones del siglo XIX.
7. Diferenciar entre los períodos del reinado de Isabel II, según partidos gobernantes, personajes 
destacados y políticas desarrolladas.
8. Identificar los problemas de la monarquía isabelina.
9. Comparar las constituciones del siglo XIX.
10. Caracterizar el reinado de Amadeo I.
11. Caracterizar la Primera República española.
12. Relacionar los pilares de la Restauración.
13. Identificar los problemas del reinado de Alfonso XII.
14. Explicar el desastre del 98.
15. Caracterizar la economía española del siglo XIX.
16. Caracterizar la sociedad española del siglo XIX y los conflictos sociales.
17. Identificar los principales arquitectos, escultores y pintores, con sus obras y la corriente artística 
en la que se sitúan.
18. Comentar tablas de datos o gráficos.
19. Comentar textos históricos.
20. Comentar mapas históricos.
21. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos del siglo XIX en España.

TEMA 7.



1. Conceptos: Paz Armada, imperialismo colonial, Primera Guerra Mundial, sistemas 
bismarckianos, Triple Entente, colonia, crisis balcánicas, crisis marroquíes, Triple Alianza, carrera 
de armamentos, trinchera, racionamiento, Plan Schlieffen, guerra de posiciones, armisticio, Paz de 
París, los “14 puntos de Wilson”, Tratado Versalles, Tratado de Sain Germain, Tratado de Trianon, 
Tratado de Neuilly, Tratado de Sèvres, revanchismo, autocracia, Duma, Revolución de 1905, 
Revolución de 1917, bolcheviques, mencheviques, sóviets, Consejo de Comisarios del Pueblo, 
Partido Comunista, URSS, Sóviet Supremo, Congreso de los Sóviets, Nueva Política Económica, 
leninismo, realismo, impresionismo, modernismo, puntillismo, vanguardias artísticas, fauvismo, 
expresionismo, cubismo y futurismo.
2. Identificar los sujetos de los sistemas bismarckianos, y sus objetivos.
3. Relacionar los factores de la expansión colonial.
4. Situar, en un mapamundi, los principales imperios coloniales de comienzos del siglo XX.
5. Relacionar las consecuencias del imperialismo colonial.
6. Diferenciar entre las crisis balcánicas.
7. Diferenciar entre las crisis marroquíes.
8. Relacionar las causas que motivaron la Primera Guerra Mundial (PGM).
9. Situar, en un mapamundi, los países beligerantes de la PGM.
10. Indicar las características de la PGM.
11. Diferenciar entre las fases de la PGM.
12. Situar en un mapa la evolución de la PGM.
13. Relacionar los Tratados de la Paz de París y las condiciones impuestas a los vencidos.
14. Identificar las consecuencias de la PGM.
15. Diferenciar entre las Revoluciones de 1905 y 1917 por sus causas, personajes, proceso y 
conclusión.
16. Relacionar los principios y organismos de la organización política de la URSS.
17. Caracterizar la Nueva Política Económica.
18. Diferenciar entre los diferentes movimientos pictóricos por sus características, pintores más 
importantes y obras más representativas.
19. Comentar tablas de datos o gráficos.
20. Comentar textos históricos.
21. Comentar mapas históricos.
22. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos de comienzos del siglo XX.

TEMA 8.
1. Conceptos: Estalinismo, economía planificada, Gosplan, plan quinquenal, kulaks, koljoses, 
sovjoses, intelligentsia, República de Weimar, superinflación, Commonwealth, Sociedad de 
Naciones, seguridad colectiva, Tratado de Locarno, Pacto Briand-Kellog, crack, Gran Depresión, 
New Deal, régimen totalitario, fuerzas paramilitares, Duce, Führer, revanchismo, fascismo, 
autarquía, corporativismo, nacionasocialismo, nazi, Gestapo, SA, existencialismo, vitalismo, teoría 
de la relatividad, cultura de masas, sufragismo, funcionalismo, Bauhaus, abstracción, 
expresionismo, dadaísmo, surrealismo y arte abstracto.
2. Caracterizar la economía del estalinismo.
3. Identificar los factores de modificación de la estructura social de la URSS.
4. Diferenciar la evolución de las democracias en el periodo de entreguerras.
5. Identificar los problemas y los principales hitos de la Sociedad de Naciones.
6. Identificar las causas de la crisis de 1929.
7. Identificar las consecuencias del crack del 29.
8. Relacionar las medidas principales del New Deal.
9. Identificar las causas del ascenso de los totalitarismos.
10. Identificar los programas y los métodos de actuación de los totalitarismos.
11. Situar en un mapa los regímenes totalitarios europeos.
12. Explicar el fascismo italiano.



13. Explicar el nazismo alemán.
14. Diferenciar entre las principales corrientes del pensamiento filosófico de la primera mitad del 
siglo XX.
15. Relacionar los principales avances científicos de la primera mitad del siglo XX.
16. Explicar la importancia de los medios de comunicación de masas en la primera mitad del siglo 
XX.
17. Identificar los principales demandas del sufragismo.
18. Caracterizar el funcionalismo e identificar a sus principales arquitectos.
19. Diferenciar entre las principales corrientes pictóricas de la primera mitad del siglo XX.
20. Comentar tablas de datos o gráficos.
21. Comentar textos históricos.
22. Comentar mapas históricos.
23. Situar, en un eje cronológico, los principales acontecimientos de la primera mitad del siglo XX.

TEMA 9.
1. Conceptos: dictadura, Lliga catalana, Conferencia de Algeciras, Semana Trágica, Juntas Militares
de Defensa, desastre de Annual, Legión, Unión Patriótica, CAMPSA, Pacto de San Sebastián, 
Generalitat, reforma agraria, misiones pedagógicas, Institución Libre de Enseñanza, CEDA, CNT, 
FAI, Frente Popular, Falange, Guerra Civil, Brigadas Internacionales, Legión Cóndor, Comité de no
Intervención, novecentismo, generación del 98 y generación del 27.
2. Relacionar los problemas del reinado de Alfonso XIII.
3. Identificar los problemas de toda índole que desembocaron en el golpe de Estado de Primo de 
Rivera.
4. Relacionar los principales acontecimientos de la dictadura.
5. Caracterizar la economía española del reinado de Alfonso XIII.
6. Caracterizar la sociedad española del reinado de Alfonso XIII.
7. Identificar las causas y circunstancias que permitieron implantar la Segunda República.
8. Diferenciar, por sus actuaciones, entre el gobierno reformista y el conservador.
9. Relacionar las reformas emprendidas por el gobierno reformista.
10. Identificar las causas y hechos más sobresalientes de la crisis de 1934.
11. Relacionar los hechos más destacados del gobierno del Frente Popular.
12. Identificar los aliados de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil.
13. Situar, sobre un mapa, las fases de la Guerra Civil.
14. Explicar los hechos y las consecuencias de la Guerra Civil española.
15. Diferenciar, por sus autores y características, las generaciones literarias del 98 y del 27.
16. Identificar los principales artistas de la primera mitad del siglo XX español.
17. Diferenciar las diferentes fases de la pintura de Picasso.
18. Comentar tablas de datos o gráficos.
19. Comentar textos históricos.
20. Comentar mapas históricos.
21. Situar, en un eje cronológico, los principales acontecimientos de las cuatro primeras décadas del
siglo XX español.

TEMA 10.
1. Conceptos: Sudetes, el Eje, los Aliados, guerra económica, economía de guerra, guerra 
relámpago, tierra quemada, Pearl Harbor, Resistencia, genocidio nazi, Conferencia de Yalta, 
Conferencia de Postdam, Conferencia de San Francisco, Plan Marshall, superpotencias, ONU, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, guerra fría, Telón de Acero, OTAN, Pacto de 
Varsovia, Crisis de Berlín, Guerra de Corea, Crisis de Suez, Crisis de los misiles, descolonización, 
derecho de autodeterminación, vietcong, OLP, Tercer Mundo, neocolonialismo, Conferencia de 
Bandung y Países No Alineados.
2. Relacionar las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial (SGM).



3. Identificar los países alineados en cada uno de los bandos, así como los neutrales.
4. Caracterizar la SGM como guerra total.
5. Diferenciar entre las dos fases de la SGM.
6. Situar, sobre un mapa, la evolución de la SGM en los frentes euroafricano y asiático.
7. Relacionar las consecuencias de la SGM.
8. Relacionar las conferencias que dieron lugar a un nuevo orden mundial.
9. Caracterizar la nueva situación mundial tras la SGM.
10. Explicar la organización de la ONU.
11. Caracterizar la guerra fría.
12. Identificar los principales conflictos que se produjeron durante la guerra fría.
13. Relacionar los principales acontecimientos de las crisis de Berlín, de Corea, de Suez y de los 
misiles de Cuba.
14. Relacionar las principales causas de la descolonización.
15. Situar sobre un mapa los países descolonizados y las fechas de su independencia.
16. Relacionar los principales acontecimientos de la Guerra de Vietnam y de Oriente Medio.
17. Explicar la formación del denominado Bloque de Países No Alineados.
18. Comentar tablas de datos o gráficos.
19. Comentar textos históricos.
20. Comentar mapas históricos.
21. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos correspondientes a la SGM y la guerra fría.

TEMA 11.
14. Conceptos: Comunidad Económica Europea, bipartidismo, socialdemocracia, tercerización de la
economía, neoliberalismo, familia nuclear, baby boom, ONG, escándalo Watergate, Guerra del 
Golfo, multinacional, milagro alemán, Benelux, CECA, CEEA, dragones, tigres asiáticos, teoría del
big-bang, brutalismo, posmodernismo, por-art, hiperrrealismo y pop-art.
15. Identificar las semejanzas y diferencias entre los modelos políticos democráticos occidentales.
16. Caracterizar los rasgos económicos de las economías de mercado.
17. Caracterizar las políticas económicas tras la crisis de 1973 en las democracias occidentales.
18. Identificar los rasgos característicos de las sociedades democráticas occidentales.
19. Identificar por sus rasgos característicos las fases de la evolución política de los EE.UU.
20. Caracterizar la economía y la sociedad de los EE.UU.
21. Diferenciar la evolución política de las democracias occidentales.
22. Explicar la recuperación económica europea tras la SGM.
23. Identificar los hitos principales de la evolución de la Comunidad Económica Europea.
24. Identificar las bases del progreso económico de Japón tras la SGM.
25. Identificar los tigres asiáticos y las bases de su desarrollo económico.
26. Identificar los hitos de la evolución científica, técnica y de la exploración espacial.
27. Identificar, por sus rasgos característicos, las tendencias arquitectónicas, escultóricas y 
pictóricas del arte tras la SGM.
28. Identificar las características de las otras manifestaciones artísticas, tras la SGM.
29. Comentar textos históricos.
30. Comentar mapas históricos.
31. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos correspondientes a la SGM y la guerra fría.

TEMA 12.
1. Conceptos: desestalinización, gulags, KGB, realismo socialista, democracias populares, 
COMECON, Primavera de Praga, Solidaridad, perestroika, glasnot, Chernobil, China Nacionalista, 
Gran Salto Adelante, Revolución Cultural, Tiananmen y Jemeres Rojos.
2. Identificar los rasgos distintivos de la URSS tras la muerte de Stalin.
3. Identificar los problemas existentes en la URSS tras la muerte de Stalin.
4. Situar en un mapa los países tras el Telón de Acero.



5. Caracterizar las políticas de los países del Este europeo.
6. Explicar la evolución de la Europa oriental tras la muerte de Stalin.
7. Identificar los aspectos más relevantes de la política y los problemas de la era de Gorbachov.
8. Situar, en un mapa, los países en los que cayeron los regímenes comunistas y las fechas en las 
que se produjo.
9. Caracterizar la evolución política y económica de China.
10. Identificar los países en los que triunfaron los partidos comunistas en Asia, el momento en el 
que se produjo y las características de los regímenes implantados en ellos.
11. Identificar las medidas tomadas en la economía, la sociedad y las políticas interior y exterior del
régimen castrista.
12. Comentar textos históricos.
13. Comentar mapas históricos.
14. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos correspondientes a la SGM y la guerra fría.

TEMA 13.
1. Conceptos: Globalización, CEI, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión 
Europea, Tribunal de Justicia de la UE, Tribunal de Cuentas Europeo, PAC, PPC, Política 
monetaria, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, TIC, OPEP, G-8, Organización Mundial del 
Comercio, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
2. Identificar los rasgos que caracterizan los comienzos del siglo XXI.
3. Identificar los cambios que se han producido en la antigua URSS.
4. Identificar los cambios que se han producido en Europa central y oriental.
5. Identificar los hitos principales de la transición de la CEE a la UE.
6. Relacionar las principales instituciones de la UE y sus funciones.
7. Caracterizar las principales políticas comunes de la UE.
8. Identificar los principales momentos de la historia reciente de los EE.UU.
9. Identificar los principales hechos de la evolución reciente de China.
10. Situar en un mapamundi los principales focos de tensión mundial.
11. Caracterizar la globalización, sus argumentos a favor y en contra.
14. Comentar textos históricos.
14. Comentar mapas históricos.
15. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos correspondientes a la SGM y la guerra fría.

TEMA 14.
1. Conceptos: Transición, Leyes Fundamentales del Reino, nacionalcatolicismo, Sección Femenina, 
Frente de Juventudes, SEU, censura, tecnócratas, autarquía, cartilla de racionamiento, 
desarrollismo, División Azul, Marcha Verde, maquis, sindicatos verticales, Ley para la Reforma 
Política, UCD y Pactos de la Moncloa.
2. Relacionar los caracteres del régimen político de Franco.
3. Diferenciar entre las etapas de la política interior de la dictadura, por sus características y 
temporalidad.
4. Diferenciar entre las etapas de la economía en la dictadura, por sus características y temporalidad.
5. Caracterizar la evolución de la sociedad bajo el franquismo.
6. Identificar los periodos de la política exterior del franquismo y sus características más 
importantes.
7. Identificar la oposición política y sindical al franquismo.
8. Explicar las causas del fin del franquismo.
9. Diferenciar los periodos de la Transición política en España y sus características principales.
10. Identificar los hitos principales de los gobiernos socialistas (1982 – 1996).
11. Identificar los hitos principales de los gobiernos populares (1996 – 2004).
12. Explicar las etapas de la economía española desde 1975 hasta el final del siglo XX.
13. Explicar los cambios en la sociedad española desde 1975 hasta el final del siglo XX.



14. Identificar los principales representantes de las artes en España y sus obras más emblemáticas 
durante el franquismo y el periodo democrático posterior.
15. Comentar textos históricos.
16. Comentar mapas históricos.
17. Situar, en un eje cronológico, los principales hechos correspondientes a la SGM y la guerra fría.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EN LA ESO

PRIMER CURSO E.S.O.
1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las 
conclusiones de forma oral o escrita.
2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa, 
de España y de Extremadura (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.
3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) 
que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España y 
Extremadura, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que 
ofrecen a los grupos humanos.
4. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio 
aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la Península
Ibérica.
5. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que 
conformaron las sociedades depredadoras.
6. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones 
urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando 
aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental.
7. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana 
valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro 
país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas.
8. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 
histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito.
9. Definir y gestionar un proyecto relacionado con los problemas medioambientales, señalando a 
qué necesidad responde y desarrollando para ello capacidades y habilidades emprendedoras.

SEGUNDO CURSO DE E.S.O.
1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 
utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 
predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y 
extremeño y sus consecuencias.
2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española y extremeña actual distinguiendo la 
diversidad de grupos sociales que la configuran, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y
exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.
3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 
alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 
ejemplos de ciudades españolas y extremeñas.
4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes estamentos 
sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno.
5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 



Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la 
España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico.
6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 
características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español.
7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad 
Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar 
este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de estos.
8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter 
descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía,
páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y 
comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.
9. Desarrollar un proyecto que contribuya a la dinamización socioeconómica de su entorno, 
señalando a qué necesidad responde y desarrollando para ello capacidades y habilidades 
emprendedoras.

TERCER CURSO DE E.S.O.
1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que 
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales.
2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando 
algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos 
problemas de la agricultura española.
3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización empresarial 
y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, 
localizando y caracterizando los principales centros de producción en el mundo y en España y 
analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas.
4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender 
los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales.
5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los 
estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo 
reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización
político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.
6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico 
español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los grandes 
ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales.
7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para 
reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus 
consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades.
8. Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la actualidad identificando
sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica que se está 
produciendo, así como identificando las consecuencias para los países receptores y emisores y 
manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.
9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 
económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible 
de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y 
políticas internacionales para frenar su deterioro.
10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes 
escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las 
conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la comunicación.
11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al 



participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando 
actitudes de solidaridad.

CUARTO CURSO DE E.S.O.
1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y 
en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 
hechos sociales.
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España.
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y 
políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España.
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad 
del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas.
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.
8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 
mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan 
interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.

CIENCIAS SOCIALES. CURSOS BILINGÜE.
A los criterios reflejados en la programación del Departamento de Ciencias Sociales para los cursos 
de ESO, hay que añadir los siguientes, que obedecen al ajuste en la adquisición de determinados 
objetivos, señalados más arriba, consecuentes con el programa bilingüe y la enseñanza de destrezas 
en el idioma inglés.
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
inglés, emitida cara a cara o por medios audiovisuales, sobre temas geográficos o históricos, 
hablando despacio y con claridad.
2. Comunicarse oralmente en lengua inglesa, participando en conversaciones sobre temas tratados 
en clase previamente, produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos en inglés, adecuados
a la edad y nivel del alumnado, sobre temas relacionados con la materia tratada en clase.
4. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y comunicación para buscar información,
mostrando interés por su uso.
5.  Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los
valores y comportamientos de otros pueblos.

3.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



1º de ESO. Bloque 1.
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características.
1.4. Localiza espacigeográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
6.1. Explica las características del relieve europeo.
7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
11.1 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.
11.2  Elabora  climogramas  y  mapas  que  sitúen  los  climas  del  mundo  y  los  elementos  más
importantes.
12.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.

1º de ESO. Bloque 2.
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
2.2.  Comprende  que  la  historia  no  se  puede  escribir  sin  fuentes,  ya  sean  restos  materiales  o
textuales.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello
las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto:
reinas y faraones.
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.



17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
19.2.  Da ejemplos  representativos  de las  distintas  áreas  del  saber  griego,  y  discute por  qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en
la Roma antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.

2º de ESO. Bloque 1.
1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
5.1.  Interpreta  mapas  que  describen  los  procesos  de  conquista  y  repoblación  cristianas  en  la
Península Ibérica.
5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas. 
8.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
8.2.  Identifica  rasgos  del  Renacimiento  y  del  Humanismo  en  la  historia  europea,  a  partir  de
diferente tipo de fuentes históricas.
9.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
10.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
11.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a
su conquista y a su colonización.
11.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 
12.1.  Distingue  las  características  de  regímenes  monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  y
absolutos.
13.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los Treinta
Años.
14.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
15.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.

3º de ESO. Bloque 1.
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las tres últimas décadas.
2.1. Explica las características de la población europea.
2.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
3.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
3.2. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su
posición económica.



3.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
4.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.
5.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
6.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y  de sectores)  en  soportes  virtuales  o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir
de los datos elegidos.
7.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
7.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.
8.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
9.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.
10.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 
11.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
12.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
13.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
14.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía
en el mundo.
14.3. Identifica y nombra algunas energías alternativas.
14.4. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
15.1.  Localiza  en  un  mapa,  a  través  de  símbolos  y  leyendas  adecuados,  los  países  más
industrializados del mundo.
16.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
17.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos.
18.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 
19.1.  Crea  mapas  conceptuales  (usando  recursos  impresos  y  digitales)  para  explicar  el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
20.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones.
21.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
22.1.  Reconoce  en  un  organigrama  de  todas  las  instituciones  comunitarias  sus  funciones  y
composición.
23.1. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su año de incorporación y su
adscripción o no al espacio euro.
23.2. Reúne un dossier personal con políticas concretas de la Unión Europea aplicadas en el entorno
de su centro.
24.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
24.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.

4º de ESO. Bloque 1.
1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los
científicos en su propia época.
2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.



3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
3.2. Establece, a través del análisis  de diferentes textos,  la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.

4º de ESO. Bloque 2.
1.1.  Redacta  una  narrativa  sintética  con  los  principales  hechos  de  alguna  de  las  revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando 
los pros y los contras.
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
3.3.  Redacta  una  narrativa  sintética  con  los  principales  hechos  de  alguna  de  las  revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los
pros y los contras.
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo
como información, sino también como evidencia para los historiadores.

4º de ESO. Bloque 3.
1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.
2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en
España.

4º de ESO. Bloque 4.
1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.
3.1.  Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica,  de la Primera
Guerra Mundial.
3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y 
en la actualidad.
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.
6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.

4º de ESO. Bloque 5.
1.1.  Analiza  interpretaciones  diversas  de  fuentes  históricas  e  historiográficas  de  distinta
procedencia.
1.2.  Relaciona  algunas  cuestiones  concretas  del  pasado con  el  presente  y  las  posibilidades  del
futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 
1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.



4º de ESO. Bloque 6.
1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial,
a distintos niveles temporales y geográficos.
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas
narrativas).
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s,
60s) y La India (1947).

4º de ESO. Bloque 7.
1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en
la época de la guerra fría. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Reconoce los cambios
sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
2.2.  Conoce  la  situación  de  la  postguerra  y  la  represión  en  España  y  las  distintas  fases  de  la
dictadura de Franco.
3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.
4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

4º de ESO. Bloque 8.
1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa
época.
1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el
derrumbe de la URSS.
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la
actualidad. 
3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad
española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la Reforma 
Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la
Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc.
3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure,
etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos
asociativos en defensa de las víctimas, etc.
4.1.  Establece  un  mapa  razonado  de  los  principales  lugares  de  la  Memoria  Democrática  en
Extremadura.
5.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.

4º de ESO. Bloque 9.
1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a
favor y en contra.
2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de
la información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.
3.1.  Crea  contenidos  que incluyan recursos  como textos,  mapas,  gráficos,  para presentar  algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.

4º de ESO. Bloque 10.
1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural



de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
1.3.  Compara  (en  uno  o  varios  aspectos)  las  revoluciones  industriales  del  siglo  XIX  con  la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

El  Departamento  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia,  ha  adoptado  como  criterios  de
calificación generales, tanto para la ESO como para el Bachillerato, los siguientes:

1. Se realizarán tres procesos de evaluación a lo largo del curso que generarán tres calificaciones
trimestrales. Cada una de estas calificaciones trimestrales se formará a partir de las que el profesor
haya  ido  poniendo  al  alumno/a,  a  lo  largo  del  trimestre,  mediante  la  evaluación  de  sus
conocimientos.

2.  El  Profesor  de cada grupo-clase realizará aquellas  actividades  que considere necesarias para
conocer el nivel que tienen los alumnos de los conocimientos trabajados en el curso actual. Entre
estas actividades de evaluación se encuentran las preguntas en clase,  los ejercicios escritos, los
trabajos  mandados  por  el  profesor  al  alumnado  y  la  actitud  del  alumnado  ante  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

3. Cuando el alumno/a falte a clase injustificadamente y en ese período de clase concreto se haya
realizado un examen o un ejercicio por el grupo de clase, el alumnado ausente injustificadamente
obtendrá en el examen o ejercicio realizado por el resto del alumnado de la clase la nota más baja
posible. 

4.  En  las  pruebas  escritas  las  faltas  de  ortografía  y  de  expresión,  así  como  las  preguntas  sin
contestar, podrán ser penalizadas en función de su gravedad, según el criterio del profesor hasta con
1 punto.  En este  apartado incluimos la  escritura  o grafía  del  alumno-a,  pudiendo ser  valorada
negativamente si resultara ilegible y dificultosa para ser comprendida.

5. Teniendo en cuenta los principios de evaluación ésta será continua y acumulativa, valoraremos
los  conocimientos  del  alumno-a  (conceptos,  procedimientos  y  actitudes)  y  sus  competencias
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Para los alumnos de la ESO, esta distinción se hará con sumo cuidado para los alumnos del primer
ciclo de la ESO, para el segundo ciclo de ESO podrán variar los porcentajes teniendo en cuenta
ciertos contenidos, valorándolos en un 80% cuando el profesor lo considere oportuno. Siendo para
los grupos de Bachiller el porcentaje en contenidos de un 90%.

Actitudes: Saber estar, valorar e tener interés (15% de la nota).

Interés hacia la asignatura. 
-Respeto al profesor y a sus compañeros.
-Participación del alumnado en clase y en actividades complementarias y extraescolares
-Actitud positiva hacia el trabajo en pareja y en grupo.
-Asistencia a clase y puntualidad.
-Responsabilidad y capacidad de trabajo.
-Puntualidad en los plazos de entrega de tareas.



-Atención en clase y disponer del material necesario. 
-Conductas positivas y acordes con la Educación en Valores.

Procedimientos: Poder hacer (25% de la nota).

-Competencias clave y habilidades aplicadas a las Ciencias Sociales.
-Cuaderno del alumno (letra legible, ortografía, presentación, limpieza, orden, actividades…).
-Organización del trabajo.
-Expresión oral, expresión escrita, lectura, vocabulario adecuado.
-Elaboración diaria de tareas y resolución de problemas.
-Cuidado del material. Fichas y apuntes de clase.
-Los trabajos individuales y grupales.

Conceptos: Aprender y saber cómo se hace. (60% de la nota)

-Se valorarán los contenidos mediante controles de las unidades, pruebas globales tanto escritas
como orales.
-Los trabajos individuales y grupales.

6. Teniendo en cuenta el punto anterior la calificación final de un alumno corresponderá a la de la
tercera evaluación, en la que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los dos procesos
evaluadores anteriores y el que está en curso. Es decir, se hará una media de la nota de los tres
procesos de evaluación realizados hasta el momento. 

7. Si la calificación final resultante no supone la evaluación positiva del alumno/a, dicho alumno/a,
tendrá la posibilidad de una prueba final de toda la materia, que recibirá también una determinada
calificación.

8. En este caso la calificación final del alumno/a será la media entre la calificación del último
trimestre y la calificación de la prueba final. El profesor, para otorgar una calificación final, podrá
tener en cuenta otros criterios como, por ejemplo, el esfuerzo e interés demostrado por el alumno/a
a lo largo del curso.

9. La prueba final será obligatoria para todos aquellos alumnos/as que no obtengan el aprobado
mediante la media de las notas trimestrales, como se ha establecido anteriormente, pero también
podrá ser obligatoria para otros alumnos/as que considere conveniente el profesor, si a su juicio
aparecen factores que la hagan necesaria.


