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CONTENIDOS MÍNIMOS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

1º ESO  

Tema 1. El planeta Tierra 

Estudiaremos en este tema la Tierra y su situación en el universo, prestando especial atención a sus 

características físicas y a su entorno más inmediato, es decir, el Sistema solar y a su representación 

en mapas. 

Como principal objetivo, trataremos de establecer, por un lado, las relaciones existentes entre las 

estaciones y la sucesión del día y la noche, y por otro, los movimientos de rotación y traslación de 

la Tierra. También nos centraremos en la representación de la Tierra mediante el estudio de las 

coordenadas geográficas, los mapas y la aplicación de las nuevas tecnologías en estas 

representaciones.  

Tema 2. El relieve de la Tierra 

En este tema nos centraremos en la capa externa de la Tierra mediante el estudio del relieve y los 

continentes. Bordaremos también la identificación y descripción de los grandes elementos o partes 

estructurales de la Tierra, principalmente, en las capas que forman la Tierra y el movimiento de las 

placas de la litosfera. Después relacionaremos estos elementos estructurales con los agentes 

geológicos, particularmente, con los internos, como los volcanes o los terremotos, y con los agentes 

externos: agua, viento, vegetación. 

Después identificaremos las principales montañas, llanuras, islas y accidentes costeros del mundo. 

También analizaremos los relieves de nuestro entorno: Europa y España. 

Tema 3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada 

Este tema está dedicado al estudio del agua en la naturaleza: los océanos y sus dinámicas, los 

mares, los ríos y los lagos. Nos centraremos en el tema del consumo y aprovechamiento del agua, 

en la distribución de los recursos hídricos en el planeta y en el impacto de la actividad humana 

sobre las cuencas y los ríos. 

El análisis de diferentes ilustraciones y mapas será clave para comprender tanto los fenómenos 

relacionados con el agua como la dinámica oceánica o el ciclo del agua, así como para conocer la 

distribución del agua dulce y salada en el planeta. 

Tema 4. El tiempo atmosférico 
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Este tema se centra en el estudio de la atmósfera, el tiempo y el clima. Estudiaremos la humedad 

del aire y las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento, y dos problemas actuales 

relacionados con el tiempo atmosférico: la lluvia ácida las iradas e inundaciones.  

También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con 

el clima, principalmente los mapas climáticos. 

Tema 5. Los climas de la Tierra 

En este tema estudiaremos los diferentes climas y paisajes de la Tierra. El tema se estructura en dos 

grandes partes. Primero se identifican los factores que inciden en la configuración de zonas 

climáticas en la Tierra. En segundo lugar, se identifican las zonas climáticas que existen en la 

Tierra. 

También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con 

el clima, como son los climogramas o los mapas climáticos. 

Tema 6. Los paisajes de climas templados 

En este tema trabajaremos los climas y los paisajes de España y Europa, los paisajes de climas 

templados propios de esta región del mundo. Prestaremos especial atención al relieve, las aguas, 

los climas y los paisajes de España y Europa. Asimismo, profundizaremos en los paisajes 

humanizados de España. 

En relación con este último punto, comentaremos cómo interactúan el ser humano y el medio. El 

entorno natural determina la forma de vida de la población de un espacio geográfico determinado 

y, al mismo tiempo, los seres humanos modifican siempre su entorno. También abordaremos el 

problema de los incendios forestales y la desaparición del mar de Aral 

Tema 7. Los paisajes de climas extremos 

En este tema identificaremos los paisajes de climas extremos, insistiendo en su localización, sus 

características climáticas y su vegetación 

Prestaremos una especial atención al paisaje antártico y su interés científico. Por último 

analizaremos el problema de la destrucción de los paisajes por deforestación. 

Tema 8. Los problemas medioambientales 

El punto de inicio del tema es el estudio del ecosistema terrestre y marino; comprendiendo la 

fragilidad de la Tierra y considerando a ésta como un ecosistema frágil y que no debemos alterar. A 

continuación, se presta especial atención a los peligros que amenazan nuestro entorno. 

Uno de los objetivos prioritarios del tema es que el alumnado tome conciencia de su 

responsabilidad con el planeta y adopte conductas a favor de un uso sostenible de los recursos 

naturales. 

Tema 9. La Prehistoria 
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Trabajaremos cómo eran y cómo vivían los primeros pobladores. Para ello, estudiaremos las etapas 

de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. También analizaremos el arte 

rupestre y los megalitos. 

Haremos hincapié en la ordenación temporal de los acontecimientos históricos y en las diferentes 

formas de medir y establecer una cronología de los hechos históricos. También nos adentraremos 

en la vida cotidiana de los seres humanos de la Prehistoria con la ayuda de ilustraciones que 

recrean aspectos de la economía, la sociedad y las costumbres de estos períodos. 

Tema 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

El objeto de estudio de este tema es dos de las civilizaciones antiguas más importantes: Egipto y 

Mesopotamia. Estudiaremos las ciudades, los imperios y el arte mesopotámico, así como la 

situación geográfica de Egipto, la vida, la religión y el arte funerario en época de los faraones. 

Junto con recreaciones históricas representadas en ilustraciones, nos adentraremos en la etapa 

histórica estudiada mediante el análisis de imágenes de diferentes restos arqueológicos y 

monumentales de este período. También introduciremos al alumnado en la interpretación de mapas 

históricos. 

Tema 11. Grecia, de polis a imperio 

En este tema estudiaremos el mundo griego: sus orígenes y expansión, su organización política, su 

vida y costumbres. Después, estudiaremos la figura de Alejandro Magno. 

El análisis de mapas, restos arqueológicos o monumentales y de diferentes ilustraciones que 

recrean la vida cotidiana de los griegos serán claves para comprender la civilización helenística. 

Tema 12. Colonizaciones y pueblos prerromanos 

Este tema se centra en el estudio de los pueblos que habitaron o colonizaron la península ibérica 

antes de la llegada de los romanos.  

Por una parte, identificaremos a los pueblos celtas, íberos y celtíberos, describiendo su vida 

cotidiana, su localización en la geografía peninsular y su organización socioeconómica. Por otra 

caracterizaremos a los pueblos que establecieron colonias en la península durante este periodo: 

fenicios, griegos y cartagineses. Para ello nos ayudaremos de una gran diversidad de materiales y 

fuentes: mapas temáticos, ilustraciones, fotografías… 

Tema 13. Roma, de la República al Imperio 

Este tema gira en torno a Roma. Estudiaremos su evolución histórica: la Monarquía, la República y 

el Imperio. Nos fijaremos en su expansión y en su declive, así como en su organización social y 

económica. También nos detendremos en los orígenes del cristianismo. 

Para ello, contaremos con la ayuda de recreaciones históricas representadas en ilustraciones. 

También nos acercaremos a la etapa histórica estudiada mediante el análisis de imágenes de 
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diferentes restos arqueológicos y monumentales de este periodo. Asimismo, desarrollaremos la 

capacidad del alumnado para interpretar mapas históricos. 

Tema 14. El legado de la antigüedad 

El objeto de estudio de este tema es la herencia que romanos y griegos dejaron. Estudiaremos su 

religión, su filosofía, su ciencia, su arte y su arquitectura. 

Profundizaremos en las características de diferentes construcciones griegas y romanas, en las que 

señalaremos sus principales elementos constructivos, así como en los principales rasgos de la 

escultura griega y romana. También nos aseguraremos de que el alumnado es consciente de la 

vigencia de la cultura grecorromana en nuestra civilización actual. 

Tema 15. La Hispania romana 

Este tema se centra en el estudio de la presencia romana en la Península Ibérica y en la herencia 

cultural que dejó. Caracterizaremos el proceso de romanización de Hispania, su división en 

provincias y su organización económica. 

Finalmente, nos aseguraremos de que el alumnado conoce el patrimonio y el legado cultural que 

los romanos dejaron en la Península Ibérica. 

 

1º PAI 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Con este grupo vamos a seguir LOS CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MÍNIMOS DEL GRUPO DE REFERENCIA establecidos por el departamento de Geografía e 

Historia.  Dichos criterios podrán modificarse a lo largo del curso en función de las necesidades que 

vayan presentando los alumnos. 

2ºESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Unidad 0: La Edad Media: 

- Concepto de “Edad Media” 

- Sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

Unidad 1: La fragmentación del mundo antiguo: 

La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Invasiones 

germánicas y reinos germánicos. El Imperio Bizantino (Oriente). El imperio Carolingio. El Islam y el 

proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

Unidad 2: Al-Ándalus: 

La expansión del Islam. La invasión musulmana (Al-Ándalus). Evolución de Al-Ándalus (Emirato, 
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Califato de Córdoba y reinos de Taifas). Economía y sociedad andalusíes. Cultura y arte andalusíes.  

Unidad 3: La Europa feudal: 

El feudalismo. La monarquía y la sociedad feudal. El feudo. 

Unidad 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII): 

La formación de los primeros reinos y condados cristianos. Conquista y repoblación. La 

organización social cristiana. La consolidación de los reinos peninsulares (Castilla, Aragón, Portugal 

y Navarra). 

Unidad 5: La cultura y el arte Románico: 

El románico. La arquitectura románica. La pintura románica. El Románico en la Península Ibérica.  

Unidad 6: Las ciudades de la Europa medieval: 

Crecimiento demográfico y agrario. La expansión comercial. La recuperación de las ciudades 

medievales. Los grupos sociales (la burguesía) y el poder de los reyes. La crisis de la Baja Edad 

Media, siglo XIV (la “Peste Negra” y sus consecuencias). 

Unidad 7: Los grandes reinos peninsulares. La Corona de Aragón (siglos XIII-XV): 

Expansión y repoblación de nuevos territorios. La Corona de Castilla (gobierno, economía y 

sociedad). El reino de Navarra (gobierno, sociedad y economía). Economía y expansión de la Corona 

de Aragón. El gobierno de los reinos de la Corona de Aragón. 

Unidad 8: La cultura y el arte del Gótico: 

Origen del arte gótico. La arquitectura gótica. La escultura y la pintura góticas. El Gótico en la 

Península Ibérica. El arte mudéjar en Aragón. 

Unidad 9: El nacimiento del mundo moderno: 

La Edad Moderna (inicio y características). El Humanismo, una revolución cultural. La Reforma 

protestante y la Contrarreforma católica.  

Unidad 10: El Renacimiento, una nueva concepción del arte: 

El arte renacentista. El Renacimiento italiano. La expansión del Renacimiento en Europa. El 

Renacimiento en España. 

Unidad 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos: 

La nueva monarquía de los Reyes Católicos (unión dinástica de Castilla y Aragón) y su organización 

política. Recuperación económica y desigualdad social. Los descubrimientos geográficos: Castilla y 

Portugal. 

Unidad 12: El auge del Imperio de los Austrias: 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”. Los esfuerzos por 

mantener el Imperio. Conquista y colonización de América. La revolución de los precios. 

Unidad 13: La decadencia del Imperio de los Austrias: 
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Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Crisis demográfica y económica. La 

sociedad privilegiada y su mentalidad rentista. 

Unidad 14 La Europa del siglo XVII: 

Europa en el siglo XVII. Las monarquías autoritarias, absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. 

Unidad 15: La ciencia y el arte del Barroco: 

El nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII. El espíritu del Barroco. La arquitectura y la 

escultura barrocas. La pintura del Barroco. El Siglo de Oro de la pintura española. 

Contenidos comunes (trabajados a lo largo de todo el curso):  

Lectura e interpretación de imágenes y de mapas de diferentes escalas y características. 

Interpretación de gráficos y elaboración de éstas a partir de datos. 

Obtención de información de fuentes diversas y elaboración por escrito de la información obtenida. 

Principales unidades de tiempo histórico: correspondencia entre años, siglos y milenios. 

Empleo adecuado del vocabulario específico de la materia. 

Realización e interpretación de ejes cronológicos. 

Análisis y comentario de textos breves, mapas y otras fuentes de conocimiento histórico. Análisis y 

comentario de obras artísticas. 

3ºESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

En primer lugar, la materia de Geografía de 3º de ESO, siguiendo lo expuesto en la Orden ECD 

489/2016, de 26 de mayo, se ocupará de un único bloque de contenidos, titulado “El espacio 

humano”. Este bloque de contenidos aparece desarrollado y secuenciado en las unidades didácticas 

del curso: 
 

U.D. 0. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

1. Las grandes unidades del relieve terrestre 

2. El relieve, los ríos y las costas de Europa 

3. Las unidades del relieve de España 

4. Las costas y los ríos de España 

5. Los paisajes de la Tierra 

6. Los paisajes de Europa 

7. Los paisajes de España (I) 

8. Los paisajes de España (II)  

U.D. 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

1. El Estado como organización política de la sociedad 
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2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales 

3. El Estado y la globalización 

4. La organización territorial de España 

5. El Estado de las Autonomías 

6. Estudio de caso. La Unión Europea 

7. Análisis de problemas. Las organizaciones no gubernamentales  

U.D. 2. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

1. Las actividades económicas 

2. Los factores de producción 

3. Los sectores económicos 

4. Los sistemas económicos 

5. Conoce. Los sectores económicos de la Unión Europea 

6. Conoce. La economía de la Unión Europea 

7. Estudio de caso. ¿Qué es una crisis económica? 

8. Análisis de problemas. El mercado laboral: ¿Cómo aumentar vuestras expectativas?  

U.D. 3. LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

1. La agricultura 

2. Los paisajes agrarios 

3. Análisis de problemas. Sistema de subsistencia versus sistema de mercado 

4. La ganadería 

5. La actividad pesquera 

6. La explotación forestal 

7. Conoce. El sector primario en España 

8. Descubre. Los paisajes agrarios en España 

9. Impacto humano. ¿Es posible reducir los impactos negativos de las actividades agrarias?  

U.D. 4. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

1. La obtención de materias primas 

2. La energía. Las fuentes no renovables 

3. Las fuentes de energía renovables 

4. La construcción. La situación en España 

5. Impacto humano. Canteras, graveras y vertederos 

6. Análisis de problemas. La gestión de los residuos nucleares  

U.D. 5. LA INDUSTRIA 

1. La actividad industrial 

2. Las revoluciones industriales 

3. La Tercera Revolución Industrial 
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4. Localización y deslocalización industrial 

5. Conoce. Las actividades industriales en España 

6. Estudio de caso. Las multinacionales españolas del siglo XXI 

7. Análisis de problemas. Producir más barato... ¿a cambio de qué? 

8. Impacto humano. La industria petroquímica  

U.D. 6. LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

1. El sector terciario 

2. Las actividades del sector terciario. La sanidad y la educación en España 

3. La tecnología y los medios de comunicación 

4. La investigación, el desarrollo y la innovación 

5. Estudio de caso. I+D+i en España 

6. Análisis de problemas. Las redes sociales virtuales y las relaciones humanas  

U.D. 7. LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

1. Los sistemas de transporte 

2. Las funciones del transporte y sus redes 

3. El turismo y su importancia económica 

4. Conoce. Los transportes y el turismo en España 

5. Estudio de caso. El transporte de los productos agrarios 

6. Impacto humano. La tasa turística  

U.D. 8. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

1. Las actividades comerciales 

2. El comercio interior. El consumo en los hogares españoles 

3. El comercio exterior. Las exportaciones y las importaciones españolas 

4. El comercio internacional en un mundo global 

5. El comercio desigual en un mundo global 

6. Análisis de problemas: La deuda externa 

7. Impacto humano. ¿Somos consumidores responsables?  

 
U.D. 9. LOS HABITANTES DEL PLANETA 

1. Los habitantes del planeta: evolución y distribución. 

2. La dinámica desigual de la población mundial. 

3. La población europea: distribución, evolución, dinámica, políticas. 

4. Estructuras y modelos demográficos. 

5. Las políticas demográficas y sus consecuencias. 

6. Impacto humano. Crecimiento demográfico y recursos limitados. 

7. Estudio de caso. Las políticas demográficas en España. 
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U.D. 10. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

1. Evolución de la población española. 

2. Distribución de la población española. 

3. Características de la población española. 

4. Dinámicas y tendencias de la población española. 

5. Poblamiento rural y poblamiento urbano. 

6. Análisis de problemas. Envejecimiento de la población como problema. 

7. Estudio de caso. Despoblamiento en las zonas rurales y sus consecuencias. 

U.D. 11. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

1. La organización y la caracterización de la sociedad. Evolución y estructura actual de la sociedad 

humana. 

2. Diversidad en la sociedad europea y la española. Identidades culturales. Desigualdades sociales. 

Las formas de vida urbana y el trabajo. 

3 La población y el trabajo. 

4. Las migraciones hoy. Los movimientos migratorios en el mundo y en Europa. 

5. Los efectos de las migraciones: inmigración, integración y diversidad cultural. 

6. España, país de emigrantes, país de inmigrantes. 

7. Análisis de problemas. Los jóvenes preparados que emigran. 

8. Estudio de caso. Multiculturalismo y conflictividad. 

U.D. 12. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

1. ¿Qué se entiende por ciudad? Las funciones urbanas. 

2. Ciudades y metrópolis: la ciudad hoy ¿Crecimiento sín límites? 

3. La morfología urbana: ciudad compacta, ciudad difusa/dispersa. 

4. La ciudad contemporánea y los orígenes del urbanismo moderno. Los agentes urbanos. 

5. La ciudad y el proceso de urbanización en el mundo y en Europa. 

6. La ciudad y el proceso de urbanización en España. Estructura y jerarquía del sistema urbano 

español. Redes de ciudades. 

7. Análisis de problemas. Consumo de suelo urbano y sus consecuencias. 

8. Estudio de caso. Planificación urbanística. 

U.D. 13. LAS PROBLEMÁTICAS DEL ESPACIO URBANO EN UN MUNDO GLOBAL 

1. Globalización y urbanización; las ciudades globales; difusión y protagonismo de lo urbano. 

2. La ciudad-espectáculo; el márketing urbano. 

3. Ciudad y espacio público/común: comunidad, identidad, convivencia, participación, inclusión, 

integración, ciudadanía. 

4. Integración/polarización social urbana: desigualdades internas. 
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5. La ciudad como mercancía: la especulación. 

6. Impacto humano. La ciudad sostenible. 

7. Análisis de problemas. La problemática de la vivienda en España. 

8. Estudio de caso. Las ciudades del Golfo Pérsico. 

U.D. 14. NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

1. Las relaciones entre naturaleza y sociedad. 

2. El disfrute desigual de los recursos del planeta. 

3. Problemas, impactos y retos ambientales. 

4. El desarrollo sostenible y la gestión de los residuos. 

5. Impacto humano. Repensar las formas de consumo. 

6. Conoce. Problemáticas de los paisajes humanizados españoles. 

7. Estudio de caso. Parques nacionales y espacios protegidos de España. 

U.D. 15. RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

1. La polarización entre desarrollo y subdesarrollo. 

2. Políticas para reducir las desigualdades sociales. 

3. Un mundo donde convivir sin conflictos bélicos. 

4. ¿Es posible el desarrollo económico sostenible? 

5. Análisis de problemas. La desigualdad entre países ricos y países pobres. 

6. Estudio de caso. Burundi, un ejemplo de país pobre. 

7. Análisis de problemas. El comercio de armas. 

8. Estudio de caso. La desigualdad de género en el trabajo. 

9. Impacto humano. Los refugiados. 

U.D. 16. GEOGRAFÍA FÍSICA, HUMANA, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE ARAGÓN 

1. El relieve de Aragón: las montañas. 

2. El relieve de Aragón: las llanuras. 

3. El clima y los ríos de Aragón. 

4. El patrimonio natural de Aragón. 

5. La agricultura y la ganadería. 

6. La minería, la energía y la industria. 

7. Los servicios y el turismo. 

8. Los servicios: el comercio y el transporte. 

9. La población de Aragón. 

10. Las tendencias migratorias: la sociedad aragonesa. 

11. Poblamiento. Las ciudades de Aragón. 
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12. La Autonomía de Aragón. 

 

4º ESO 

CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 

Los Estándares de aprendizaje evaluables mínimos son aquellos estándares de una materia que el 

alumnado debe adquirir de manera imprescindible para superar dicha área. Con el fin de que el 

alumnado y sus familias conozca los Estándares que guían el desarrollo y la evaluación de su propio 

proceso de aprendizaje se comunicarán dichos estándares imprescindibles. 

Los Estándares de Evaluación Imprescindibles se detallarán para cada curso. En el caso de 4º de ESO 

los Estándares Imprescindibles para Geografía e Historia figuran en el Anexo 2 de la Orden de 15 de 

mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Aragón y son 

aquellos que aparecen subrayados en dicha Orden. 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

Est.GH.1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. Realiza un 

paralelo comparando los rasgos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen y de la 

sociedad contemporánea. 

Est.GH.1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de 

áreas. Establece relaciones causa-efecto entre revolución científica, revolución agraria y revolución 

demográfica en el S. XVIII. 

Est. GH.1.3.1. Define despotismo ilustrado. Describe las características de la cultura de la Ilustración 

y qué implicaciones tiene en algunas monarquías y lo ejemplifica con las políticas reformistas de 

Carlos III en España. 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales 

Est.GH.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 y valorando sus consecuencias. Elabora una línea de tiempo con los principales hechos 

históricos de 1773 a 1848. Comenta y señala las semejanzas entre la Declaración de Derechos de 

Virginia y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Est.GH.2.3.1. 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. Define “liberalismo” y “nacionalismo” y explica sus raíces 

históricas. 

Est.GH.2.4.2. 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. 
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BLOQUE 3: La revolución industrial 

Est.GH.3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas temporales y geográficas. Señala las principales diferencias entre la primera y 

la segunda revolución industrial. 

Est.GH.3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales a partir de 

la lectura y comentario de textos. Hace una exposición, explicando las consecuencias sociales y 

políticas de la industrialización. Relaciona la industrialización y el movimiento obrero. Define 

“Marxismo”, “Socialismo” y “Anarquismo”. 

Est.GH.3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. Señala semejanzas y diferencias de la España del S.XIX respecto de Europa. 

BLOQUE 4: El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y 

la Gran Guerra de 1914. 

Est.GH.4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Est.GH.4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa y los cambios históricos sufridos al término 

de la guerra. 

Est.GH.4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados a 

través del comentario de textos y de fuentes gráficas. 

Est.GH.4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. Explica las consecuencias de la Revolución Rusa y las características del modelo 

estalinista. 

Est.GH.4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 

siglo XIX relacionándolos con sus respectivos movimientos culturales y con los fenómenos sociales 

de la época. Realiza un paralelo entre romanticismo y realismo y lo aplica al análisis comparativo de 

dos obras. 

BLOQUE 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española a partir del análisis de fuentes textuales. 

Est.GH.5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional 
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Est.GH.5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. Y 

explica los rasgos programáticos del Nazismo alemán. 

BLOQUE 6: Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Est.GH.6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

Est.GH.6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

Valora las consecuencias de la segunda guerra mundial para Europa y para el mundo. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Est.GH.6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. Comenta una novela 

o una película que ofrezca el testimonio vivido de estos hechos. 

Est.GH.6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. Relaciona el proceso 

descolonizador y los objetivos fundacionales de la ONU. 

BLOQUE 7: La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

Est.GH.7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Compara el modo de vida 

occidental, el “american way of life” y el modelo soviético. 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 

Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

Est.GH.7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

BLOQUE 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esta época. Analiza el proyecto de construcción de la UE identificando los hitos de la 

unión económica. 

Est.GH.8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Est.GH.8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y 

en la actualidad. 

Est.GH.8.3.2. 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. 
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Est.GH.8.3.3. 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. 

BLOQUE 9: La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del 

XXI. 

Est.GH.9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

Est.GH.9.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar 

algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. Presenta o expone 

oralmente. 

BLOQUE 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 

Geografía 

Est.GH.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 Ártico u otro 

fenómeno relacionado con la desforestación, desertización, etc. 

Est.GH.10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI. Elabora un tema de síntesis sobre la evolución histórica de la 

Europa del S.XX, extrayendo conclusiones. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los Estándares 

Imprescindibles (mínimos)que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de 

Geografía e Historia en el Segundo Curso de la ESO: 

Unidad 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Est.GH.1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. Realiza un 

paralelo comparando los rasgos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen y de la 

sociedad contemporánea. 

Est. GH.1.3.1. Define despotismo ilustrado. Describe las características de la cultura de la Ilustración 

y qué implicaciones tiene en algunas monarquías y lo ejemplifica con las políticas reformistas de 

Carlos III en España. 

Est.GH.2.4.2. 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. 

Unidad 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871) 

Est.GH.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 y valorando sus consecuencias. Elabora una línea de tiempo con los principales hechos 
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históricos de 1773 a 1848. Comenta y señala las semejanzas entre la Declaración de Derechos de 

Virginia y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Est.GH.2.3.1. 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. Define “liberalismo” y “nacionalismo” y explica sus raíces 

históricas. 

Est.GH.2.4.2. 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. 

Unidad 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Est.GH.1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de 

áreas. Establece relaciones causa-efecto entre revolución científica, revolución agraria y revolución 

demográfica en el S. XVIII. 

Est.GH.3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas temporales y geográficas. Señala las principales diferencias entre la primera y 

la segunda revolución industrial. 

Est.GH.3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales a partir de 

la lectura y comentario de textos. Hace una exposición, explicando las consecuencias sociales y 

políticas de la industrialización. Relaciona la industrialización y el movimiento obrero. Define 

“Marxismo”, “Socialismo” y “Anarquismo”. 

Unidad 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 

Est.GH.3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. Señala semejanzas y diferencias de la España del S.XIX respecto de Europa. 

Est.GH.2.4.2. 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. 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Unidad 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

Est.GH.2.4.2. 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. 

Est.GH.4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 

siglo XIX relacionándolos con sus respectivos movimientos culturales y con los fenómenos sociales 

de la época. Realiza un paralelo entre romanticismo y realismo y lo aplica al análisis comparativo de 

dos obras. 
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Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Unidad 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

Est.GH.2.4.2. 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. 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Unidad 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y 

la Gran Guerra de 1914. 

Est.GH.4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Est.GH.4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa y los cambios históricos sufridos al término 

de la guerra. 

Est.GH.4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados a 

través del comentario de textos y de fuentes gráficas. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Unidad 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Est.GH.4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. Explica las consecuencias de la Revolución Rusa y las características del modelo 

estalinista. 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. Y 

explica los rasgos programáticos del Nazismo alemán. 

Unidad 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española a partir del análisis de fuentes textuales. 

Est.GH.5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
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Unidad 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Est.GH.6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

Est.GH.6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

Valora las consecuencias de la segunda guerra mundial para Europa y para el mundo. 

Est.GH.6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. Comenta una novela 

o una película que ofrezca el testimonio vivido de estos hechos. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Unidad 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. Relaciona el proceso 

descolonizador y los objetivos fundacionales de la ONU. 

Est.GH.7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 

Unidad 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Compara el modo de vida 

occidental, el “american way of life” y el modelo soviético. 

Est.GH.10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI. Elabora un tema de síntesis sobre la evolución histórica de la 

Europa del S.XX, extrayendo conclusiones. 

Unidad 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

Est.GH.7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

Unidad 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

Est.GH.8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y 

en la actualidad. 
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Est.GH.8.3.2. 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. 

Est.GH.8.3.3. 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. 

Unidad 15. EL MUNDO ACTUAL 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esta época. Analiza el proyecto de construcción de la UE identificando los hitos de la 

unión económica. 

Est.GH.8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Est.GH.9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

Est.GH.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 Ártico u otro 

fenómeno relacionado con la desforestación, desertización, etc. 

 

FPI 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

- Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 

- Las sociedades prehistóricas. 

- El nacimiento de las ciudades: El hábitat urbano y su evolución. Las sociedades urbanas antiguas.  

- La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. Características esenciales del arte griego. 

- La cultura romana. Características esenciales del arte romano. 

 Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

- La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 

El contacto con otras culturas. 

- La Europa de las Monarquías absolutas. Las grandes monarquías europeas: ubicación y 

evolución sobre el mapa en el contexto europeo. La monarquía absoluta en España. Evolución 

del sector productivo durante el periodo. 
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- La colonización de América. 

- Estudio de la población 

- La evolución del arte europeo en las épocas medieval y moderna 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

- Textos orales. 

- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

- El intercambio comunicativo. 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: 

estructuras gramaticales básicas. 

- Composiciones orales. 

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

- Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 

- Estrategias de lectura: elementos textuales. 

- Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

- Textos escritos 

 Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

- Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad 

Media hasta el siglo XVIII. 

- La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

- El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 

1º BACH 

HISTORIA DE MUNDO CONTEMPORANEO  

Bloque 1. El Antiguo Régimen  

 Rasgos del Antiguo Régimen. 

 Transformaciones en el Antiguo 
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 Régimen: economía, población y sociedad. 

 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

 El pensamiento de la Ilustración. 

 Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

 Manifestaciones artísticas del momento. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

 Revolución o revoluciones industriales: características. 

 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

 Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones 

y el nuevo concepto de ciudad). 

 El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas 

de Europa. La industrialización extra europea. 

 La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

 El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo 

y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

 El Nacimiento de EEUU.  

 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

  El Imperio Napoleónico.  

 El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 

1830 y 1848.  

 El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.  

 Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.  

 La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. 

 Francia: la III República y el II Imperio. 

 Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 

 Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

 Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

 La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 

África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

 La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
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 La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.  

 La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.  

 Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

  Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.  

 Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.  

 Los fascismos europeos y el nazismo alemán.  

 Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra.  -

Orígenes del conflicto y características generales.  

 -Desarrollo de la Guerra.  

 -Consecuencias de la Guerra.  

 -El Antisemitismo: el Holocausto.  

 -Preparación de la Paz y la ONU. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

 La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 

 Evolución de la economía mundial de posguerra. 

 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

 comunismo y capitalismo. 

 Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

 Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

 Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

 El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del 

Tercer Mundo. 

 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda 

internacional. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

 La URSS y las democracias populares. 

 La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS: 

CEI Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

 La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 
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 El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado 

del Bienestar.  

 El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. 

Objetivos e Instituciones.  

 Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.  

 Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

 La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de 

comunicación.  

 La amenaza terrorista en un mundo globalizado.  

 El impacto científico y tecnológico. Europa: reto y unión.  

 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los 

atentados del 11-S de 2001.  

 Hispanoamérica: situación actual.  

 El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.  

 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 

mentalidades. 

 

2º BACH 

HISTORIA DEL ARTE 

Bloque 1 Raíces del arte europeo: el legado clásico 

CONTENIDOS: 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana 

Bloque 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

CONTENIDOS: 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. 

La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 
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El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispanomusulmán. El románico en el 

Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

Bloque 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

CONTENIDOS: 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje renacentista en arquitectura, escultura y pintura. 

Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 

La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. 

El urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 

El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura 

española: las grandes figuras del siglo de Oro. 

El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y 

Romanticismo 

Bloque 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

La figura de Goya. 

La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 

Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 

El nacimiento del urbanismo moderno. 

La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias del siglo XX. 

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin 

Bloque 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

CONTENIDOS: 

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía 

Bloque 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

CONTENIDOS: 

El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al 

margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 
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La combinación de lenguajes expresivos. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

CONTENIDOS MINIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos expuestos en trece bloques en la ORDEN del 26 de mayo del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte se desarrollarán a lo largo de diecisiete unidades didácticas, que se han 

configurado buscando la claridad pedagógica y la secuenciación del libro de texto tomado como 

referencia, Historia de España de la editorial Vicens Vives. A continuación, se presentan dichas 

unidades detallando los contenidos mínimos necesarios para superar el curso: 

Unidad 1. Las raíces históricas: prehistoria y edad antigua. Prehistoria. Edad de los Metales. 

Colonizaciones. Invasión romana y romanización. 

Unidad 2. La Edad Media: Al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos VIII-XV). Al-Ándalus.  El 

avance y la repoblación cristiana.  Mudéjares y moriscos. 

Unidad 3. Los reyes Católicos y el imperio de los Austrias (siglos XV-XVII). La monarquía 

autoritaria de los reyes Católicos. El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las 

encomiendas.  La Inquisición.  Los señoríos. 

Unidad 4. El siglo XVIII: el reformismo de los primeros borbones (1700-1788). El fin de la 

hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia.  Los Decretos de Nueva Planta y el fin 

del foralismo. Características del Antiguo Régimen.  La Ilustración. 

Unidad 5. Liberalismo frente a absolutismo (1788-1833). La guerra de Independencia.  Las Cortes 

de Cádiz y la Constitución de 1812.  El regreso de Fernando VII y la reacción absolutista. 

Unidad 6. La construcción del estado liberal (1833-1868). El liberalismo: ideario y corrientes.  La 

oposición al sistema liberal: la primera guerra carlista. El papel del ejército en la política del siglo 

XIX: los pronunciamientos.  

Unidad 7. El Sexenio democrático (1868-1874). El sexenio democrático: la “gloriosa”, Amadeo I y 

la I República.  Funcionamiento del sistema político de la Restauración.  La oposición: regionalismo, 

nacionalismo y republicanismo.   

Unidad 8. La economía española (1833-1900). La evolución económica en la España del siglo 

XIX: agricultura y desamortización, industrialización y desarrollo del ferrocarril.    
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Unidad 9. Sociedad y movimientos sociales del siglo XIX. Transformaciones sociales y culturales.  

El arranque y los avances del movimiento obrero. 

Unidad 10. La Restauración borbónica (1875-1902). El bipartidismo y el turno pacífico. 

Opositores al sistema de la Restauración. Auge de los nacionalismos periféricos. Crisis de ultramar.  

Unidad 11. La crisis de la Restauración borbónica (1902-1931). El reformismo dinástico. La 

oposición política. La Semana Trágica. Descomposición del sistema parlamentario. Dictadura de 

Primo de Rivera. La liquidación del Imperio colonial. 

Unidad 12. Economía y sociedad en el primer tercio del siglo XX. La crisis del inicio de siglo. 

Desarrollo industrial. Estructuras demográficas y transformaciones sociales. Proteccionismo e 

intervencionismo 

Unidad 13. La segunda República española (1931-1936). La instauración de la Segunda República 

y su evolución política.  Los proyectos reformistas, la oposición a ellos y la agudización de las 

tensiones sociales. 

Unidad 14. La Guerra Civil (1936-1939). El golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil.  La 

internacionalización del conflicto bélico.  Evolución política y social de las dos zonas.  Las 

consecuencias de la guerra. 

Unidad 15. La dictadura franquista: la posguerra (1939-1959). Fundamentos ideológicos y 

sociales del régimen franquista. Autarquía y aislacionismo. Represión de los vencidos. La oposición 

externa al régimen.   

Unidad 16. La dictadura franquista: el desarrollismo (1959-1975). Evolución política, económica 

y social del franquismo, en el marco de las coyunturas internacionales. El desarrollismo. La 

oposición interna. 

Unidad 17. Transición y democracia. Causas y consecuencias de la Transición. La Constitución de 

1978. Consolidación del bipartidismo. Cambios sociales. 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA  

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Concepto de Geografía Características del espacio geográfico  

El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas:  

- El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible  

- El concepto de paisaje como resultado cultural  

Las técnicas cartográficas: 

 - Planos y mapas, sus componentes y análisis  
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- La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas  

- Obtención e interpretación de la información cartográfica  

BLOQUE 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.  

El relieve español, su diversidad geomorfológica:  

- Localización de los principales accidentes geomorfológicos. 

 - La evolución geológica del territorio español conforma las diferencias morfo estructurales.  

- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.  

- Litología peninsular e insular y formas de modelado.  

- Corte topográfico: realización y análisis.  

- Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 

Factores geográficos y elementos del clima.  

Dominios climáticos españoles: sus características y representación en cronogramas.  

Dominios climáticos españoles: su problemática.  

Tipos de tiempo atmosférico en España.  

El mapa del tiempo: su análisis e interpretación  

Factores geográficos y características de la vegetación.  

Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

BLOQUE 4: La hidrografía 

La diversidad hídrica de la península y las islas. 

 Las vertientes hidrográficas.  

Regímenes fluviales predominantes.  

Los humedales.  

Las aguas subterráneas. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad 

Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  

La influencia del medio en la actividad humana.  

Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.  

Los paisajes culturales.  

Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

BLOQUE 6: La población española 

Fuentes para el estudio de la población.  
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Distribución territorial de la población.  

Evolución histórica. Movimientos naturales de población.  

Las Migraciones.  

Mapa de la distribución de la población española.  

Conformación del espacio demográfico actual. 

Tasas demográficas.  

Diversidades regionales.  

Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. 

BLOQUE 7: El espacio rural y las actividades del sector primario  

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 

 La población activa.  

Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.  

La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.  

Las explotaciones agrarias, sus características.  

Políticas de reforma agraria.  

Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.  

Las transformaciones agroindustriales.  

Los paisajes agrarios de España, sus características.  

La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.  

La actividad pesquera: localización, características y problemas.  

Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero.  

La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial  

Localización de las fuentes de energía en España.  

El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.  

Aportación al PIB de la industria. La población activa.  

Deficiencias y problemas del sector industrial español.  

Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.  

La planificación industrial. 

Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

BLOQUE 9: El sector servicios  

La tercerización de la economía española: influencia en el PIB. 

 La población activa del sector terciario.  
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Análisis de los servicios y distribución en el territorio.  

El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.  

El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

El desarrollo comercial. Características y evolución.  

Los espacios turísticos. Características y evolución. 

Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 

BLOQUE 10: El espacio urbano  

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.  

Morfología y estructura urbanas.  

Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización.  

Las áreas de influencia.  

Los usos del suelo urbano.  

La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

BLOQUE 11: Formas de organización territorial 

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.  

Los desequilibrios y contrastes territoriales.  

Las Comunidades Autónomas: políticas regionales de cohesión territorial. 

BLOQUE 12: España en Europa y en el mundo  

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 

diversidad política. España en Europa.  

Estructura territorial.  

Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

 La posición de España en la Unión Europea. 

 Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el mundo.  

Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 

territoriales.  

Grandes ejes mundiales. 

 Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

 


