MATERIA Y CURSO: Geografía e Historia

1º E.S.O. (Grado 7º)

CONTENIDOS
CONTENIDOS COMUNES
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para buscar y seleccionar información
y presentar conclusiones.
Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida
mediante diferentes métodos y fuentes.
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España: relieve, climas, e hidrografía.
La diversidad geográfica de los paisajes naturales de Europa: relieve, climas e hidrografía.
Espacios protegidos. La intervención humana en el medio.
Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos.
Conservación y protección del medio natural:La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo
territorial sostenible. El cambio climático: Causas y consecuencias.
VIVIR EN SOCIEDAD
Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los sectores
productivos de España y Europa.
La producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El
ahorro.
Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y
grandes empresas. Formas de organización.
LAS HUELLAS DEL TIEMPO
España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las
Cortes de Cádiz (1808-1813).
La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902).
Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX.
España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de
Primo de Rivera (1902-1931).
La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 1939).
La dictadura de Franco (1939-1975).
La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización política
de la España actual. España en la Unión Europea. Arte y cultura del siglo XXI.
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2º E.S.O. (Grado 8º)

CONTENIDOS
Historia. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua
La Prehistoria. Los primeros seres humanos. El Paleolítico: la caza y la recolección. El arte de las cavernas.
El Neolítico: la producción de alimentos. La Edad de los Metales. La Prehistoria en la Península Ibérica.
Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia, tierra entre dos ríos. El arte mesopotámico.
Egipto, el Nilo y el desierto. El Egipto de los faraones. La religión egipcia. El templo, morada de los dioses.
Las tumbas egipcias.
El mundo griego. El nacimiento del mundo griego. Las polis griegas. Las colonizaciones griegas. La
democracia ateniense. El esplendor de Atenas. La Grecia helenística.
El Imperio Romano. Los orígenes de Roma. La Roma republicana. Roma, a la conquista del Mediterráneo.
El Imperio romano. Una sociedad urbana. La prosperidad agrícola y comercial. La crisis del Imperio romano.
Invasiones y colonizaciones.
La herencia de la cultura clásica. La religión griega y romana. La cultura clásica. La arquitectura griega y
romana. Escultura, cerámica y pintura griega y romana. El fin del Imperio romano occidental los reinos
germánicos.
De las colonizaciones a la Hispania romana. Los pueblos prerromanos: iberos y celtas. La conquista romana
de Hispania. Hispania, provincia romana. El legado de Roma.
EL MEDIO FÍSICO
Componentes básicos y formas de relieve.
Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima, elementos y diversidad de paisajes.
Zonas bioclimáticas; medio natural, áreas y problemas medio-ambientales.
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3º E.S.O. (Grado 9º)

CONTENIDOS
HISTORIA. LA EDAD MEDIA.
La Edad Media. Concepto de Edad Media y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. La “caída” del
Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio
Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La
Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato
y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). La expansión comercial
europea y la recuperación de las ciudades. El arte románico, gótico e islámico.
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus
consecuencias. Al Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
GEOGRAFÍA.
España: la población, características generales; la organización territorial; la acción humana sobre el territorio;
los problemas medioambientales, la contaminación; el desarrollo sostenible; los paisajes humanizados; las
ciudades.

Europa: la población, desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos;
actividades y políticas económicas; desigualdades y desequilibrios; las ciudades, evolución, proceso de
urbanización, la ciudad como ecosistema.
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4º E.S.O. (Grado 10º)

CONTENIDOS
HISTORIA. LA EDAD MODRNA HASTA EL SIGLO XVIII
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la
contrarreforma católica.
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
EL ESPACIO HUMANO. EL MUNDO
La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican. Movimientos naturales. Las migraciones:
evolución y tendencias.
Actividades humanas: Áreas productoras del mundo.
Sistemas económicos. Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo
sostenible.
Espacios geográficos según su actividad económica.
El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina.
El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de energía. Grandes áreas
industriales.
El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y evolución del transporte. El
turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas.
La ciudad y el proceso de urbanización.
Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.
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Bachillerato (Grados 11° y 12°)

CONTENIDOS
EL SIGLO XVIII HASTA 1789
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España.
El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa.
Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e
independentistas. Los nacionalismos
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?
LOS IMPERIALISMOS Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias.
“La Gran Guerra” (1914-1919) o Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Consecuencias de la firma
de la Paz.
La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
EL PERIODO DE ENTREGUERRAS (1919-1945)
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El Crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo
alemán.
La II República en España y la guerra civil.
LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.
De guerra europea a guerra mundial.
El Holocausto.
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción postbélica.
Los procesos de descolonización en Asia y África.
LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO DE LA URSS
Evolución de la URSS y sus aliados.
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa.
La dictadura de Franco en España.

La crisis del petróleo (1973).
EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL
XXI
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos

