
I.E.S. Mediterráneo. Garrucha.
Departamento de Ciencias Sociales
Curso 19/20

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 1º ESO PRIMER TRIMESTRE

1.-La Tierra en el universo

1.  Define  los  siguientes  términos:  MERIDIANO,  PARALELO,  LATITUD,  LONGITUD,
ECUADOR, ROTACIÓN, TRÓPICO, CARTOGRAFÍA
2. Responde a las siguientes cuestiones:

-¿Por qué la Tierra no es una esfera perfecta?
-¿Qué círculo imaginario divide la Tierra en dos mitades iguales? ¿Cómo se llama cada una 
de ellas?
-¿A qué se debe el color blanco y azulado que presenta nuestro planeta visto desde el espacio
exterior?
-En un eclipse de Luna, ¿cuál es la posición de la Tierra, el Sol y la Luna? Dibújalos.
-¿Representa un mapa de gran escala una porción extensa de superficie terrestre? ¿Recoge 
muchos detalles geográficos? ¿Por qué?

3. Son las cinco de la tarde y estás perdido en un gran bosque; ¿cómo te orientarías para salir si
tuvieras que caminar hacia el este?
4. Localiza, a partir de la red de coordenadas geográficas, la posición de un punto cualquiera sobre
la Tierra, determinando su latitud y longitud.

2.-El relieve

5.  Explica  las  diferencias  que  existen  entre:  RÍO  Y  AFLUENTE  /  CAUCE  Y CAUDAL  /
BARRANCO Y GARGANTA
6. Explica las diferencias que existen entre: DELTA Y ESTUARIO / VALLE FLUVIAL Y VALLE
GLACIAR / VALLE GLACIAR Y FIORDO
7.  Define:  ACANTILADO,  CAUCE,  MONTAÑA,  VOLCÁN,  MESETA,  ACUÍFERO,
LLANURA, PLATAFORMA CONTINENTAL, ARROYO, CONTINENTE
8. ¿Qué diferencias existen entre una dorsal y una fosa oceánica?
9. ¿En qué se distinguen los océanos de los mares? ¿En qué hemisferio se encuentran los mayores
océanos de la Tierra?
10. Dibuja las partes de un volcán y los elementos que se diferencian en un terremoto.

3. y 4. - La hidrografía y los climas

11. Realiza un dibujo que represente las capas de la atmósfera.
12. Define: PLUVIÓMETRO, TERMÓMETRO, BARÓMETRO, ANEMÓMETRO
13. Enumera los elementos del clima sobre los que influye la acción del Sol. ¿Qué ocurriría
si el Sol no existiera?
14. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas:

-La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra
-Los fenómenos meteorológicos se producen en la atmósfera.
-El tiempo atmosférico es igual en todos los lugares del planeta
-La zona templada se localiza entre los 30º y los 60º de latitud norte y sur.
-El clima ecuatorial se caracteriza por la escasez de precipitaciones y los fuertes contrastes
de temperaturas entre el invierno y el verano
-Los huracanes ocasionan grandes desastres para la naturaleza y las personas.

Página 1 de 2



I.E.S. Mediterráneo. Garrucha.
Departamento de Ciencias Sociales
Curso 19/20

15. Elabora una lista de los fenómenos atmosféricos que pueden asociarse a una tormenta. Luego
define cada uno de ellos con tus palabras y señala aquellos que son capaces de provocar un desastre
natural.
16. Identifica en el mapa los anticiclones y las borrascas e indica qué tiempo originan.

ENGLISH ACTIVITIES:
1. Name and describe the planets of the solar system
2. Compare the Earth movements: Rotation and Revolution Movements.
4. What are the five oceans on Earth? What are the seven continents on Earth?
5. Complete a compass rose with: north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, and
southwest.
6. Study and translate this vocabulary about the landforms: plain, plateau, mountain, valley, hill,
cape, gulf, island, isthmus, lake, peninsula, river, strait, archipelago, bay
7. Write the English name of the layers of atmosphere
8. Write the English name of the Climate elements
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 1º ESO          SEGUNDO TRIMESTRE

5. y 6. - Los paisajes y los medios naturales. Los problemas medioambientales en el mundo
actual

17. ¿Cómo es la vegetación de la selva? ¿En qué se diferencia de la del bosque tropical?
18. ¿En qué zonas se desarrolla el bosque tropical? ¿Y el monzónico?
19. Copia y completa el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

MEDIOS NATURALES
DE CLIMAS CÁLIDOS

MEDIOS NATURALES
DE CLIMAS TEMPLADOS

MEDIOS NATURALES
DE CLIMAS FRÍOS

20.  Define:  MEDIO  NATURAL,  TUAREGS,  BOSQUE,  CONÍFERAS,  TAIGA,  ENCINA,
DEFORESTACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE, MAPA TEMÁTICO, PIGMEOS
21. Responde a las siguientes preguntas:

-¿Qué continentes poseen selvas y bosques tropicales?
-¿Existen sabanas en Europa? ¿Por qué?
-¿Existen bosques y matorrales mediterráneos en todos los continentes?
-Consulta un atlas y cita el nombre de tres países en los que existan selvas, tres en
los que haya sabanas y otros tres en los que crezcan bosques de coníferas

22. ¿Qué factores limitan la presencia humana en el medio de clima polar? ¿Y en el desierto?
23. Averigua y sitúa en un mapamundi el pico más alto de cada continente
24. Sitúa en el mapamundi los océanos.
25. Sitúa en un mapa-mundi los siguientes hitos geográficos:

-EUROPA:  Alpes,  Pirineos,  Urales,  Caúcaso,  Cárpatos,  Balcanes,  Montes  
Escandinavos, Mar del Norte, Mediterráneo, Mar Negro, Mar Báltico, Mar Caspio, Danubio,
Rin, Loira, Islandia, Islas Británicas, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta, Chipre.
-AFRICA:  Cordillera  del  Atlas,  Montes  Drakensberg,  Sáhara,  Congo,  Zambezee,  Nilo,  
Senegal, Niger, Chad, Lago Victoria, Maro Rojo, Océano Indico, Madagascar, Seychelles, 
Cabo Verde, Gol de Guinea.
-ASIA: Himalaya, Montes Zagros, Desierto del Gobi, Península Arábiga, Península  del  
Indostán, Archipiélago de Japón, Filipinas, Río Indo, Río Ganges, Río Mekong, Río Yangsé.
-AMÉRICA: Montañas Rocosas, Andes, Apalaches, Mar Caribe, Península de California,  
Península  de  Florida,  Península  del  Yucatán,  Labrador,  Alaska,  Groenlandia,  Antillas,  
Amazonas, Missisipi, Orinoco, Río Paraná-Paraguay.
-OCEANÍA: Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, Gran Cordillera Divisoria.

26. Responde a las siguientes preguntas:
-¿Qué medios  naturales  se  desarrollan  en  el  norte  de  España?  ¿Qué  tipo  de  clima los  
caracteriza? ¿Cuál es la vegetación y la fauna que predomina en ellos?
-¿Cómo son las temperaturas y las precipitaciones en el clima mediterráneo de interior?  
¿Cómo es la vegetación y fauna del bosque mediterráneo? 
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-¿En qué zonas de España se da el clima mediterráneo de costa?
-¿Cómo es el clima de Canarias? ¿Por qué es tan diferente al de otras zonas de nuestro país?

27. Sitúa en un mapa físico de España los siguientes hitos geográficos: 
Macizo  Galaico  Leonés,  Cordillera  Cantábrica,  Montes  Vascos,  Pirineos,  Cordillera  Costero
Catalana,  Sistema Ibérico,  Sistema Central,  Meseta  Central,  Montes  de  Toledo,  Sierra  Morena,
Sistemas Béticos, Depresiones del Ebro y del Guadalquivir, Río Tajo, Río Miño, Río Duero, Río
Guadiana, Río Guadalquivir, Río Ebro, Río Júcar, Río Segura, Río Turia, Río Ter, Río Llobregat,
Río Mulhacén, Cabo de Creus, Cabo de la Nao, Cabo de Palos, Cabo de Gata, Punta de Tarifa, Cabo
de  Fisterra,  Golfo  de  Valencia,  Golfo  de  Cádiz,  Golfo  de  Vizcaya,  Mallorca,  Menorca,  Ibiza,
Formentera,  Cabrera,  Fuerteventura,  Lanzarote,  Grana Canaria,  Tenerife,  Teide,  La Gomera,  La
Palma, Hierro. 

7. - La prehistoria.

28.  Indica  cuantos  años  componen:  UN  MILENIO,  UN  SIGLO,  UN  DECENIO,  UN
QUINQUENIO, UN TRIENIO
29. ¿En qué años empezó el primer milenio a.C? ¿Y el primer milenio d.C?
30. Ordena cronológicamente estas fechas: III a.C, I a.C, S. XVIII
31.  Define:  NOMADISMO,  HORDA,  METALURGIA,  PINTURA RUPESTRE,  EL ARGAR,
TRUEQUE, SEDENTARIZACIÓN, DEPREDADOR, LOS MILLARES, PREHISTORIA
32. Realiza un eje cronológico y señala en él las etapas en las que se divide la Prehistoria. Añade
también algún dato importante de cada una de ellas. Calcula cuántos milenios y
cuántos siglos duró cada periodo.

ENGLISH ACTIVITIES:

9. What kind of climate do we have here in Garrucha? What are the main characteristics of this
climate. 
10. Describe the vegetation of the tropical forest.
11. Describe the monsoon climate. Is there more than a version of the monsoon climate?
12. What is the difference between history and prehistory?
13. Write seven sentences about the life in the palaeolithic age
14. Which three activities did people do during the Neolithic Age?
15. Briefly describe the Neolithic architecture
16. Which was the first metal to appear during the Metal Ages?
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 1º ESO          TERCER TRIMESTRE

7. - La prehistoria.

32. Realiza un eje cronológico y señala en él las etapas en las que se divide la Prehistoria.
33. Copia y completa el siguiente cuadro:

CRONOLOGÍA MATERIAL
EMPLEADO

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

ECONOMÍA VIVIENDA ARTE

PALEOLÍTICO

NEOLÍTICO

EDAD
METALES

 
8.- y 9.- Mesopotamia y Egipto

34. Define: FARAÓN, MOMIFICACIÓN, ESCRIBA, HIPOGEO, EPOPEYA, ADOBE, CIUDAD-
ESTADO,  MASTABA,  JEROGLÍFICO,  POLITEISTA,  ZIGURAT,  GOBIERNO,  LEY,
EXCEDENTE

35. Responde a las siguientes preguntas sobre la civilización mesopotámica:
-¿Quién fue Hammurabi?
-¿En qué etapa de la historia de Mesopotamia gobernó Hammurabi?
-¿Qué ciudades formaban el núcleo principal del reino de Hammurabi?
-¿Entre qué dos ríos se situó su reino?
-Indica el nombre de otros tres gobernantes de Mesopotamia.

36. Responde a las siguientes preguntas sobre la civilización egipcia:
-¿Qué es una pirámide?
-¿De qué material se realizaba una pirámide?
-Explica las partes que nos encontramos en un templo egipcio.

37. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas:
-El faraón egipcio tenía poder absoluto
-Los reyes mesopotámicos eran considerados dioses.
-En Mesopotamia se escribía sobre papiros. La arquitectura mesopotámica se realizaba en 
piedra.
-La escritura egipcia se denomina cuneiforme

10. La Grecia antigua.

38. ¿En qué se diferencia el estilo dórico del jónico? ¿Y el estilo corintio del jónico? Realiza un
dibujo de cada uno de los tres estilos griegos.
39. Explica cada una de las partes de un templo griego.
40.  Define:  COLONIA,  ACRÓPOLIS,  HOPLITA,  METECO,  DEMOCRACIA,  CULTURA
HELÉNICA.
41. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos:

-Comienza la fundación de las colonias griegas en el Mar Mediterráneo.
-Las guerras del Peloponeso enfrentan a las polis griegas entre sí.
-Solón lleva a cabo una serie de reformas.
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-Pericles embellece la ciudad de Atenas.
-Alejandro Magno forma un gran imperio.
-Surge la cultura minoica
-Se produce moneda en Grecia.

43. Indica que sistemas de gobierno había en Atenas y en Esparta durante la época clásica. ¿Qué
diferencias existen entre la democracia ateniense y la actual?

11. La civilización romana.

44. ¿En qué categorías se dividían las personas libres en Roma? ¿Qué grupo social
disfrutaba de derechos políticos y económicos?
45. ¿Qué diferencia existía entre un esclavo y un liberto?
46. ¿Qué importancia tuvo para los cristianos el Edicto de Milán?
47. Define: MAGISTRADO, PATRICIO, MOSAICO, GERMANO, CATACUMBAS,
PLEBEYO, CALZADA, PRETOR
48. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

-Julio César fue un emperador.
-La principal actividad económica de los pueblos germanos era el comercio.
-La economía romana se basaba en el trabajo de los esclavos.
-Los romanos hicieron suyos los dioses griegos.

50. Indica la función que tenían los siguientes edificios en el mundo romano: BASÍLIA, TERMAS,
TEATRO, TEMPLO, INSULA
51. Indica las tres formas de gobierno que hubo en Roma y explica quien ejerce el poder en
cada una de ellas.
52. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos:

-División del Imperio
-Invasiones de los pueblos germanos
-El Senado romano concede el título de Augusto a Octavio
-Asentamiento de los latinos en Italia
-Publicación del Edicto de Milán

ENGLISH ACTIVITIES:

17. Make a social pyramid of Mesopotamia
18. Mesopotamia: What is the difference between a slave and a free person? What do scribes do?
What do priests do? Who is the king? What do peasants cultivate? Who is the owner of the land in 
Mesopotamian society?
19. Write the name of Egyptians gods and goddess and their meaning
20. What is a polis? Why is the city of Olympia famous?
21. What characteristics do all the Greek city-states have in common? And what different
characteristics does each polis have?
22. Who took part in the Ancient Olympic Games? Were women allowed at the Olympic
Games? What events took place in the Ancient Olympic Games? What is the pentathlon?
What prize is given to the winners?
23. What were the two main social groups that existed in Rome? Why was there conflict
between the two groups?
24. What are English name of the main Roman buildings?
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 2º ESO          PRIMER TRIMESTRE

1.- La fragmentación del mundo antiguo.
1. Define: CARLOMAGNO, CODIGO DE JUSTINIANO
2. Clasifica los siguientes acontecimientos según pertenezcan al imperio bizantino o al carolingio:
 Comienzo del reinado de Justiniano: 
 Caída de Constantinopla en poder de los turcos: 
 Llegada de los francos a la Galia: 
 Tratado de Verdún: 
 Batalla de Poitiers: 
 Coronación de Carlomagno como emperador: 
 Bizancio es bautizada como Constantinopla: 

3. Copia y completa las siguientes frases:
 La  capital  del  imperio  bizantino  era  ____________.  Antes  de  Constantino,  se  llamaba

_____________. Después de la invasión de los turcos, pasó a llamarse __________. 
 Una de las actividades fundamentales del Imperio bizantino fue la _____________. Organizada en

grandes propiedades. 
 Carlomagno creó la __________, para elevar el nivel cultural del Imperio. En ella se impartía el

_______________  y  _______________.  El  esplendor  cultural  carolingio  se  denominó
____________. 
4. Completa la siguiente información:
 Fecha en la que se coronó emperador Carlomagno: 
 Emperador bizantino que estableció el reparto del imperio carolingio: 
 Conjunto de leyes bizantinas: 
 Ciudad en la que se construyó la Escuela Palatina: 
 Rey que inició la dinastía carolingia: 

5. Responde a las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los mosaicos bizantinos más famosos? ¿Dónde están situados? 
 ¿Qué materias componían el Trivium y el Quadrivium? 
 ¿Cuál fue la actividad literaria en el Imperio bizantino? 

2.-. Al-Ándalus.
6.  Define:  MUSULMÁN,  ISLAM,  HÉGIRA,  RAMADÁN,  CALIFA,  VISIR,  CORÁN,  EMIR,
MEZQUITA, IMÁN
7. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos:
 Expansión del Islam hacia la península ibérica 
 Mahoma conquista la Meca 
 Disgregación del califato en territorios independientes 
 La dinastía Abasí establece la capital en Bagdad. 
 Huída de Mahoma a Medina 
 Comienzo de la predicación de Mahoma 
 La dinastía Omeya establece la capital en Damasco 

8. Responde a estas preguntas:
 ¿Qué es un dinar? ¿Y un zoco? 
 ¿En qué cinco principios se basaba la religión musulmana? 
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 ¿Qué técnicas agrícolas introdujeron los musulmanes en los territorios conquistados? 
 ¿Qué es la medina? ¿Y los arrabales? 9. Dibuja la planta de una mezquita e identifica en ella sus

partes explicando su función. 
10. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: y corrige estas últimas
 La religión de Mahoma es politeísta: 
 Uno de los preceptos del Islam es el ayuno: 
 Todas las mezquitas del Islam están orientadas a la Meca: 
 Los cadíes administraban justicia: 
 El califa solo poseía el poder político: 

11. Relaciona las dos columnas con flechas:

ZOCO
BARRIOS SITUADOS FUERA DE LA

MURALLA

ARISTOCRACIA FAMILIARES DEL CALIFA

NO MUSULMANES PAGAN UN IMPUESTO ESPECIAL

ALCÁZAR MERCADO

MEDINA

RESIDENCIA DEL GOBERNADOR
ARRABALES ZONA DE LA CIUDAD
SITUADA EN EL INTERIOR DE LAS

MURALLAS

 
12. Realiza un esquema con las diferentes etapas en la evolución política de Al-Andalus.
13. Define: AL-ANDALUS, ALMOHADE, DOVELA, REINOS DE TAIFAS, BEREBER, CORA,
MADRASA.
14. Completa las siguientes frases:
 El cristiano que se convertía al Islam se llamaba _____________. 
 El  cristiano  sometido  que  vivía  en  Al-Andalus  y  conservaba  su  religión  se  llamaba

_________________. 
 En las ciudades de Al-Andalus vivían __________ y ___________. 
 En el campo andalusí, vivían ________ y_________. 15. Ordena cronológicamente: 
 Córdoba se convierte en la capital del califato 
 Un ejército de árabes y bereberes derrota a los visigodos 
 Abderramán I se independiza políticamente de Bagdad. 
 Boabdil entrega Granada a los Reyes Católicos 
 Los musulmanes son derrotados en Poitiers y frenan su avance hacia Europa. 
 Los almohades son derrotados por un ejército cristiano en la batalla de las Navas de Tolosa. 

16.  Escribe  una  redacción  que  contenga  estos  términos  relacionados  con  la  conquista  de  la
península ibérica: TARIK, RODRIGO, GUADALETE, ÁRABE, BEREBER, MUZA.
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17. Completa este cuadro sobre la economía de Al-Andalus: 

ARTESANÍA

GANADERÍA

AGRICULTURA

COMERCIO

MONEDA

3.- La Europa feudal.
18. Define: FEUDO, CLERO, SIERVO, TEOCENTRISMO, VASALLO, MANSO, ROMÁNICO,
RESERVA SEÑORIAL, DIEZMO.
19. Completa las siguientes frases:
• El feudalismo surge tras la desaparición del Imperio _____________. 
• Los _____________ solo poseían sus armas y su caballo.
• El ______________ era el núcleo en torno al cual se disponían las estancias necesarias para la
vida monástica. 
• En el feudo, la vida giraba en torno al _______________. 
• La tierra dedicada al cultivo en el feudo se dividía en la _________ y los ___________. 
20. Copia y relaciona con flechas:
Oraban y realizaban tareas agrícolas Aconsejaban al señor Los que luchan Prestaban ayuda militar
al señor Los que rezan Ocupaban cargos eclesiásticos Los que trabajan No eran propietarios de las
tierras que trabajaban No podían abandonar el feudo
21.  Completa  el  siguiente  cuadro:  CARACTERÍSTICAS  DE  LA ESCULTURA ROMÁNICA
CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA ROMÁNICA
22. ¿Qué eran las Cruzadas? ¿Quienes participaban en ellas?
23. ¿Por qué se produjo en el siglo XI un renacimiento de la cultura? ¿Cuáles fueron las primeras
universidades que se fundaron en este siglo?
24. ¿Qué eran los estamentos? ¿Quienes los componían?
25. ¿Quiénes formaban el estamento privilegiado? ¿Y el no privilegiado?
26. ¿Qué grupos formaban la nobleza? ¿Qué caracterizaba a cada uno de ellos?

4.- El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII– XIII)
32. Define: RECONQUISTA, REPOBLACIÓN, MESTA, JUDERÍA, CAÑADAS. 
33. Explica las diferencias que existen entre MUDEJAR, MOZÁRABE y MORISCO.
34. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas:
 La baja nobleza estaba compuesta por infanzones o hijosdalgo. 
 Los cristianos vivían en juderías. 
 La  repoblación  del  siglo  XII  consistió  en  aumentar  la  superficie  de  bosques  en  los  reinos

cristianos. 
 Los musulmanes sufrieron una gran derrota en la batalla de las Navas de Tolosa. 
 La Reconquista es la expansión de los reinos cristianos del norte de la península hacia el territorio

dominado por los musulmanes. 
 Los monarcas de los reinos cristianos peninsulares gobernaban con las Cortes. 
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5.- Las ciudades de la Europa medieval.
27.  Define  los  siguientes  términos:  BURGUESIA,  PESTE  NEGRA,  FERIA,  TÍMPANO,
ROTACIÓN TRIENAL, GÓTICO, GÁRGOLA, GIROLA.
28. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas:
 En la Edad Media la nobleza se dedicó al comercio y a la artesanía. 
 En Europa entre los siglos XII y XIII se produjo una revolución agrícola. 
 El resurgimiento de las ciudades reforzó el poder de los señores feudales. 
 La Guerra de los Cien Años tuvo lugar en el siglo XIII. 
 En los edificios góticos los contrafuertes se rematan con pináculos. 

29.  Coloca  en  el  siguiente  cuadro  los  elementos  situándolos  en  su  columna  correspondiente:
PALACIOS,  MANSOS,  MONEDA,  CAMPESINOS,  FERIAS,  NOBLES,  BURGUESES,
CASTILLOS Feudo Ciudad
30. ¿Qué eran los gremios? ¿Quiénes trabajaban en los talleres?
31. Ordena las siguientes frases según correspondan a la crisis del siglo XIV o al tránsito a la Edad
Moderna:
 Se desarrollaron técnicas de navegación. 
 Tuvo lugar la guerra de los Cien Años. 
 Los monarcas se apoyaban en las Cortes. 
 Recuperación de la población y periodo de buenas cosechas. 
 Se produjeron malas cosechas y se perdió población. 
 Se difundieron nuevas corrientes de pensamiento. 
 Abundaban nuevos mendigos y bandoleros. 
 Los reyes contaban con el apoyo de la burguesía. 

35.  Nombra  tres  edificios  románicos  y  tres  edificios  góticos.  Nombra  características  de  la
arquitectura románica y de la arquitectura gótica comparándolas.

ENGLISH ACTIVITIES: 
1. Who is Allah? Who are Muslims? What is the meaning of the word Islam?
2. Who was Muhammed? Where and when was he born? How did Muhammed receive revelations
from God?
3. Why was Muhammed forced to leave Mecca? Where did he go?
4. Who were the Caliphs? What is the Koran? What were “Holy Wars”?
5. Which are the privileged groups in the Middle Age? Which group is at the bottom? Why?
6. True or false? Correct the false information. - A fief was a castle. - The lords allowed merchants
to cross their land and bridges free for charge - The workers did not have the same privileges as the
other estates - The peasants paid a percentage of the harvest to the lords and to the Church. - The
clergy always lived in monasteries.
7. Match the phrases. Then listen and check your answers
a. The nobles 
b. The clergy 
c. The workers
1. did not pay taxes or do manual work.
2. defended the population.
3. were mainly peasants. d. The nobles and clergy
4. prayed for the spiritual salvation of the people.
8. Why was the Catholic Church powerful? What were Doom Paintings and why were they used?
What was a tithe?
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9. Why did the Christians live in mountainous regions? What was the Reconquest?
10.  True  or  false:  (Correct  the  false  sentences)  -  Pelayo  fought  the  Muslims  at  the  Battle  of
Guadalete in 733. - The Christian kingdoms led the Reconquest of the Iberian Peninsula. - The
Christian kingdoms co-existed with Al-Andalus for  seven hundred years.  -  The Mudejars  were
Muslims who lived in Al-Andalus. - The Christian kingdoms were founded in Cantabria and the
Pyrenees
11.  When  did  pilgrims  start  to  go  to  Santiago?  Why  was  Santiago  a  popular  destination  for
pilgrims?
12. Who was The Cid?
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 2º ESO          SEGUNDO TRIMESTRE

6. Los grandes reinos peninsulares (siglos XIII – XV).
36. Explica la importancia y el desarrollo de la Batalla de las Navas de Tolosa.
37. Explica la integración de Andalucía en el Reino de Castilla  León en el siglo XIII.
38. Explica la trashumancia y la mesta.
39. Describe la expansión aragonesa por el Mediterráneo entre 1250 y 1350.
40. Explica brevemente las características del arte gótico francés.
41. ¿Qué rasgos generales presentan las iglesias góticas andaluzas?
42. Explica brevemente los distintos tipos de repoblación de las nuevas tierras conquistadas por los
reinos cristianos entre el siglo XIII y el XV.

7. El nacimiento del mundo moderno.
43. ¿Cuáles eran las principales ideas de Lutero? ¿Qué criticaban a la Iglesia Católica?
44. ¿Qué fue la Contrarreforma? ¿Qué objetivos tuvo?¿Qué decidió el Concilio de Trento?
45.  ¿En  qué  época  histórica  encontraron  inspiración  los  artistas  del  Renacimiento?  Nombra
características de la arquitectura renacentista.
46. Relaciona con flechas:
Rafael Frescos de la capilla Sixtina 
Leonardo da Vinci La Escuela de Atenas 
Miguel Ángel La Gioconda
47.  Define:  HUMANISMO,  MONARQUÍA  AUTORITARIA,  REFORMA  PROTESTANTE,
MECENAS, RENACIMIENTO, MORISCOS, INDULGENCIAS.
48. Explica la fuente del creciente poder económico de la burguesía enn la Edad Moderna.
49. Explica la importancia de la imprenta para el mundo moderno.

8. La época de los grandes descubrimientos.
50. Explica el concepto de unión dinástica entre los Reyes Católicos. ¿Implica la unión dinástica
una fusión de los territorios en un único reino?
51. ¿Qué importantes acontecimientos tuvieron lugar en 1492?
52. Explica algunas de las consecuencias de los descubrimientos geográficos.
53. Realiza un resumen sobre las culturas del Nuevo Mundo: aztecas, incas y mayas.
54.  ¿Quiénes  fueron  los  Reyes  Católicos,  cuáles  fueron  sus  objetivos?  ¿Qué  son  las  alianzas
matrimoniales?
55. ¿Qué monarcas decretaron la expulsión de los judíos y cuándo? 
56. Desarrolla las desigualdades y privilegios sociales de las coronas de Castilla y Aragón en el
siglo XV.

9. El auge del Imperio de los Austrias.
57. Completa este cuadro con la información que se ofrece:CARLOS I o FELIPE II

 Fue nombrado emperador  del  Sacro Imperio
Romano Germano. 

 Formó  el  mayor  imperio  conocido  hasta
entonces.

 Se  enfrentó  a  Francia  en  la  batalla  de  San
Quintín. 
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 Venció  a  los  protestantes  en  la  batalla  de
Mühlberg. 

 Se  enfrentó  a  Inglaterra  y  envió  a  la  Gran
Armada que naufragó. 

 Heredó un gran imperio de sus abuelos. 

58. Desarrolla la Rebelión de las Alpujarras
59. ¿Que eran los tercios de Flandes? ¿Cómo luchaban?
60. ¿Cómo funcionaba una encomienda? Desarrolla tu respuesta, y dibuja un plano.
61. Explica la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
62. Redacta una breve biografía de Pizarro y explica sus conquistas.
63. Explica la revolución de los precios que vive la península ibérica en el siglo XVI.

10. La decadencia del Imperio de los Austrias.
64. Explica las causas de la quiebra financiera de los Austrias en el siglo XVII
65. Explica brevemente las revueltas de 1640.
66. ¿Qué significó la expulsión de los moriscos para Andalucía? Desarrolla tu respuesta.
67. Explica la situación de las clases populares durante el siglo XVII
68. ¿Qué es un rentista del siglo XVII? Es una clase privilegiada? Dibuja una pirámide social del
S.XVII
69. ¿Qué es una valido? ¿Cuáles fueron los principales durante el siglo XVII?
70. ¿Qué conflictos bélicos marcaron la pérdida de la hegemonía española en Europa? ¿cuál fue el
principal rival de la monarquía hispánica?

ENGLISH ACTIVITIES: 
1. What territories did the Catholic Monarchs annexe? What was the marriage alliance?
2.  Name four (4) reasons why Columbus wanted to make a sea voyage. What were the names of his
ships? What did he name the first island where they landed? How many voyages did Columbus
make in all?
3.  Where did Martin Luther come from? What language was the bible in? Why were Luther’s
supporters called Protestants?
4. Explain briefly the expansion of the Renaissance over Europe.
5. ¿What is a military order? Explain the use of military orders as a tool for repopulation.
6.  Who were the Charles  V’s  parents? Which territories  did Charles  V inherit  as  king? Which
territories did he inherit as emperor?
7. Why were Castilian cities angry with Charles V? What happened to the leaders of the rebellion? 
8. ¿When was Portugal taken by Philip II? ¿Why?
9. Explain the impoverishment of spanish population over the XVI century.
10. Explain the importance of Seville as a comercial monopoly for the american commerce. 
11. Explain the reason for America’s name. 
12.  ¿Who  was  Doménikos  Theotokópoulos?¿Wich  was  his  nickname?  Write  down  the  main
characteristics of his style.
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 2º ESO          TERCER TRIMESTRE

11. La Europa del siglo XVII.
71. Explica la crisis demográfica del siglo XVII
72. Define la monarquía absoluta, haz un dibujo explicando quién tiene qué poderes en este sistema.
73. Haz un dibujo explicando el sistema político inglés en el siglo XVII. Compara este sistema con
la monarquía absoluta. ¿En qué se diferencian?
74. El barroco como arte al servicio del poder: ¿Qué es el Concilio de Trento? Desarrolla la relación
entre el arte barroco y la Contrareforma. 
75.  Explica las características principales de la pintura barroca. 
76. Busca información sobre el pintor sevillano Juan de Valdés Leal. Escribe una pequeña biografía.
¿Qué temas trata su pintura?¿Crees que su visión del mundo es optimista o pesimista?
77. Explica el método científico. Haz una lista con los principales descubrimientos cientificos del
siglo XVII.

12. Los habitantes del planeta.
78. ¿Cuántos habitantes tiene nuestro planeta? ¿Cuáles son los dos países más poblados de la tierra?
¿Qué posición ocupa España en la clasificación mundial?
79. ¿Cuáles son las veinte ciudades más pobladas  del planeta?¿En qué continente se encuentran?
Averigua la situación económica de los 8 países más poblados del mundo
80. Explica qué es una pirámide de población. ¿Qué tipos de pirámides de población existen? ¿Qué
características tiene cada uno?
81.Dibuja la pirámide de población de Garrucha de 2018, a partir de los siguientes datos:

Población de Garrucha por sexo y edad 2018
Edad Hombres Mujeres
0-5 257 227
5-10 278 265
10-15 282 251
15-20 274 249
20-25 227 210
25-30 305 266
30-35 352 338
35-40 426 386
40-45 438 378
45-50 388 349
50-55 332 287
55-60 232 268
60-65 231 223
65-70 181 180
70-75 153 156
75-80 83 94
80-85 79 79
85+ 44 70

82.DEFINE: Tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad, tasa de mortalidad infantil,
esperanza de vida.
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83. Explica las características del régimen demográfico moderno
84.  Explica  la  dinámica  de  la  población  europea.  ¿Cuáles  son  las  expectativas  de  desarrollo
demográfico del continente europeo según la ONU?

13. La población de España y de Andalucía.
85.Explica  la  división  autonómica  española.  ¿Qué  comunidad  tiene  más  provincias?¿Qué
comunidades son uniprovinciales?
86.¿Qué institución registra y publica los datos oficiales de la población española?¿Qué estudios
detallados publica?
87.  Escribe  una  breve  historia  de  la  distribución  de  la  población  española,  contando  sus
características a finales del siglo XIX, a lo largo del XX, en la década de 1970 , a finales del siglo
XX y en la actualidad.
88. Explica la estructura económica de España
89.Desarrolla la natalidad en la España actual
90.Explica la distribución de la población andaluza
91.Explica las características demográficas de la población andaluza

14. Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios.
92.Explica las características de las sociedades tradicionales
93.Explica las características de las sociedades modernas
94.Explica las características de las sociedades posmodernas
95. ¿Qué causas explican la salida en masa de personas de unas regiones del planeta a otras?
96.  Explica brevemente la emigración de españoles al exterior desde el siglo XIX hasta nuestros
días
97.¿De qué continente procede el mayor número de inmigrantes extranjeros en España?¿Cuáles son
los  tres  países  que  aportan  la  mayoría  de  extrajeros  que  viven  en  España?¿Qué  motiva  a  los
inmigrantes a venir a España?
98. Explica las características peculiares de la inmigración en Andalucía

15. Las ciudades y los procesos de urbanización.
99. ¿Qué  es un poblamiento urbano?¿Qué lo diferencia  de un poblamiento rural?¿Qué es  una
ciudad? Explica las funciones urbanas (función residencial, industrial, comercial y política)
100. Dibuja una trama urbana reticular, una radial y una irregular. ¿Qué causa que una ciudad tenga
cada una de estas tramas?
101. En el mundo hay once megaciudades con más de 20 millones de habitantes cada una. ¿Cuáles
son?¿Qué características tienen las megaciudades?
102. Desde el punto de vista del urbanismo, ¿qué diferencia a las ciudades de los países ricos de las
ciudades de los países pobres?
103. ¿Qué es el eje mediterráneo?¿Qué ciudades une?¿Qué población tiene cada una?
104. Explica brevemente la evolución del poblamiento urbano andaluz desde la Edad Antigua
105. Dibuja una tabla con los 15 municipios más poblados de Andalucía y sus respectivos números
de habitantes.

ENGLISH ACTIVITIES
E1. Define: absolutism, nobleman, serfdom, villein, parlamentarism, parlament, 
E2. What is the population of London?  What about New York’s? 
E3. Explain the characteristics of postmodern societies
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E4. Explain the dynamics of the European population. What are the expectations of demographic
development of the European continent according to the UN?
E5. What causes explain the mass departure of migrants from some countries to others?
E6.  Explain  what  a  population  pyramid  is.  What  types  of  population  pyramids  exist?  What
characteristics does each one have?
E7. Draw the population pyramid of New York.

New York City (NYC) Population Estimates By Age and Sex

Age
in Years

Male Female

Under 5 282,534 270,743

5-9 253,531 243,091

10-14 237,910 229,106

15-19 237,910 229,106

20-24 285,335 302,933

25-29 390,098 414,338

30-34 357,531 371,454

35-39 304,120 321,231

40-44 265,642 284,439

45-49 265,667 287,448

50-54 264,078 289,411

55-59 248,591 282,158

60-64 212,266 251,980

65-69 171,944 216,713

70-74 112,399 153,495

75-79 81,484 118,428

80-84 53,865 85,504

85 & over 52,617 108,626
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 3º ESO          
PRIMER TRIMESTRE Actividades humanas y sectores económicos

01  Define:  Actividad  económica,  Producción,  Comercialización,  Consumo,  Multinacional,  
Globalización, Economía Sumergida.

02 Explica las tres fases de la actividad económica.
03 Define Sector Económico Primario, Secundario, Terciario y Terciario Superior o Cuaternario  

diciendo las actividades que incluyen cada uno.
04 Diferencias entre población activa e inactiva.
05 Explica cómo los factores físicos condicionan la agricultura
06 Explica cómo los factores humanos condicionan positiva o negativamente la agricultura.
07 Diferencia y semejanzas entre aparcería y arrendamiento.
08 Explica los posibles tipos de parcelas según su tamaño, sus límites, su forma y el tipo de cultivo 

que presenten.
09 Define: Barbecho, Rotación de cultivos, Monocultivo, Policultivo, Cultivo de secano, Cultivo de

regadío, Cultivo intensivo, Cultivo extensivo, Cultivo de subsistencia y cultivo de mercado.
10 Haz un esquema de las características y tipos de paisajes agrarios tradicionales.
11 Haz un esquema de las características y tipos de los paisajes agrarios evolucionados.
12  Define:  Ganadería  nómada,  Trashumancia,  Ganadería  extensiva  y  Ganadería  intensiva  o  

estabulada.
13 Explica los tipos de pesca.
14 Define: Industria, Taylorismo, Revolución Industrial, Materias primas y Fuentes de energía.
15 Realiza una comparación entre el trabajo artesanal y el industrial.
16 Haz un esquema de los tipos de materias primas
17 Haz un esquema de los tipos de fuentes de energía tradicionales y renovables.
18 Haz un esquema de los tipos de industrias que existen: de base, de equipo y ligeras, poniendo su 

definición y subtipos.
19  Haz  un cuadro  comparativo  con las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  distintos  medios  de  

transporte.
20 Explica los tipos de turismo
21 Explica las consecuencias positivas y negativas del turismo
22 Explica qué es Comercio y los tipos de comercio que existen.

E01 What is the primary sector and which activities does it include?
E02 What is the secondary sector and which activities does it include?
E03 What is the tertiary sector and which activities does it include?
E04 What is the quaternary sector and which activities does it include? Search information
E05 Define the following words: Agriculture or farming- Crop- Field- MonoculturePolyculture-  

Irrigated land- Unirrigated land- Fallow land- Subsistence farmingCommercial agriculture- 
Crops rotation- Surplus.

E06 What types of fishing are there? Explain them.
E07 Explain the differences between monoculture and polyculture
E08 Explain the types of raw materials.
E09 Advantages and disadvantages of road transport
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 3º ESO          
SEGUNDO TRIMESTRE El medio físico

23. DEFINE: Paralelo, meridiano, 
24. Explica las ventajas e inconvenientes de la proyección de Mercator y de la proyección de Peters
25. ¿Qué se entiende por relieve y cómo se forma? Dentro de las fuerzas creadoras y destructoras
del relieve, ¿qué papel desempeña el ser humano?Cita ejemplos
26.¿Cuáles son las cuatro unidades del relieve peninsular español?
27.¿Cuáles son las tres unidades de relieve andaluzas?
28. Explica el ciclo del agua
29.DEFINE: Estuario, delta, glaciar, lago, lecho de río.
30.¿Qué  es  una  vertiente?¿Qué  tres  vertientes  distinguimos  para  los  ríos  españoles?¿Qué
características tiene cada una?
31.DEFINE: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, viento
32. Explica los factores climáticos
33.Desarrolla las características de los distintos climas de la tierra
34. ¿Cuáles son los tipos climáticos andaluces? Explícalos
35.¿Qué caracteriza a los medios naturales fríos? ¿Qué tipos existen?
36.¿Qué caracteriza a los medios naturales andaluces?
37. Define: bisque caducifolio, paisaje, oasis, amplitud térmica
38. Indica en cada caso de qué medio natural del mundo se habla:

Temperaturas extremas tanto en verano como en 
invierno. Taiga y pradera son su vegetación 
característica

Lluvias muy escasas. Siempre es invierno

Una estación seca en verano. Predominan las 
encinas y los alcornoques

Vegetación y temperaturas que varían con la 
altura

Una estación seca y una lluviosa. Su formación 
vegetal característica es la sabana

Clima costero. Precipitaciones abundantes. 
Bosque caducifolio

39. Describe las características del medio natural propio de la localidad donde naciste. Centra tu
atención en: localización(Interior o costa), temperatura media anual, precipitaciones durante el año,
presencia o no de ríos, tipos de especies vegetales y animales predominantes.
40. ¿Qué es un perfil topográfico?
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E01 DEFINE: Latitude, Longitude
E02 Fill the gaps:
A _____ is a natural watercourse, usually freshwater, flowing toward an ocean, a lake, a sea or
another _____. A few _____ simply flow into the ground and dry up completely before reaching
another body of water.

A _____ (from Latin lacus) is a terrain feature, a body of water that is localized to the bottom of
basin. A body of water is considered a lake when it is inland, is not part of an ocean, and is larger
and deeper than a pond.

E03 What is the difference between climate and weather?
E04 Explain briefly the continental drift theory
E05 DEFINE: Valley, Plateau (also called a high plain or a tableland), Cliff, Hill
E06 What is the use of the Richter scale?
E07 What  is  the Solar  System? What  objects  orbit  around the sun?Draw a model  of the Solar
System
E08 What is a drought? Is inmigration in any way linked to droughts? 
E09 What is an earthquake? How does the continental drift theory explains earthquakes?
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 3º ESO          
TERCER TRIMESTRE 

La economía española y andaluza
41.Describe el paisaje agrario mediterráneo
42.Desarrolla los rasgos básicos de la economía andaluza
43.¿Qué es la terciarización de la economía?Pon tres ejemplos de profesiones relacionadas con el
sector terciario. ¿Qué son los servicios públicos? Pon tres ejemplos de servicios públicos
44.¿Qué diferencia el comercio interior del exterior?¿Qué diferencia el comercio al por menor del
comercio al por mayor?
45.  DEFINE:  Cultivo  de  secano,  Acuicultura,  Deslocalización  industrial,  burbuja  inmobiliaria,
invernadero, población activa
46. Compara los siguientes paisajes humanizados almerienses y señala los sectores a los que pueden
pertenecer, así como sus características básicas:

a. Garrucha
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b. El Ejido

c. Carboneras
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Organización política de las sociedades
47.Actualmente usamos en política los términos “izquierda” y “derecha”. ¿Cuál es el origen de este
uso? Desarrolla tu respuesta
48.DEFINE: Mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría cualificada
49.¿Cuáles son las diferencias entre un Estado federal, uno confederal y uno unitario?
50.Dibuja un esquema explicando la separación de poderes en los regímenes democráticos
51. Explica las diferencias entre un régimen presidencialista y uno parlamentario
52.¿Cuáles son las características de un régimen autoritario?

La Unión Europea
53.Explica la estructura básica de la Unión Europea
54.Explica la función del Consejo Europeo. ¿Es el presidente del Consejo Europeo elegido por los
ciudadanos europeos?¿Se puede considerar al Consejo Europeo una institución democrática?
55.Desarrolla los principales hechos del Tratado de Roma (1957)
56. Explica la Política Agraria Común (PAC)
57.Explica la Política Pesquera Común (PPC)
58.DEFINE: Zona euro, Benelux, CECA, Grupo de Visegrado

Organización política de España
59.¿Cuál es el régimen político existente en España y cuál es su origen?¿Quién es el Jefe de Estado?
60.¿Qué significa que el  Jefe de Estado sea inviolable jurídicamente?¿Qué significa que sea un
cargo vitalicio?¿Qué opinas de estas dos circunstancias?Argumenta tu respuesta
61.Desarrolla la organización territorial española
62.Describe las principales instituciones de la Junta de Andalucía, así como las funciones de cada
una.
63.Explica  las  atribuciones  del  presidente  del  Gobierno  y  el  Consejo  de  Ministros.  ¿Cómo es
nombrado el presidente de Gobierno?¿Quién lo elige?¿Y a los ministros?
64.DEFINE: Municipio,  Cortes generales,  Constitución,  Tribuna Constitucional,  Circunscripción
electoral

E01 DEFINE: Ideology, Political Party, Dictator, 
E02 Describe the general characteristics of the economy of Garrucha, indicating the main economic
activities and the general state of the local economy. Ask your neighbors if necessary
E03 Point out the differences between a democratic and authoritarian regime.
E04 We currently use the terms "left" and "right" in politics. What is the origin of this use? 
E05 Why do you think some basic services, such as education and health, are public and free in
Spain? What do you think it would be like to live in a country where education and health were not
free? Argue your answer
E06 What is the European Parliament? What are its functions? How is it organized?
E07 Currently,  the  European Union faces  great  challenges  as  a  result  of  the  lack  of  solidarity
between the member States in the face of economic crises or the drama of refugees. This has fueled
what is known as Euroscepticism: The view that the European project only responds to the interests
of the economic elites, and not to the interests of the citizens. Do you share this position? Argue
your answer.
E08 Explain the powers of the President of the Government and the Council of Ministers in Spain.
How is the President of the Government appointed? Who elects him? And the ministers? 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Alumnado de 2º de Bach. con 1º Historia Contemporánea pendiente

Nombre:…………………………………………………………  Curso:………………………..

El alumnado de 2º curso de Bachillerato con la materia pendiente del curso anterior (Historia Contemporánea
Universal),  procederá a realizar un examen a finales de cada trimestre. Así, a principios de cada uno de los
trimestres, al alumno se le hará entrega de una selección de contenidos que deberá trabajar para preparar el
examen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Bloque 1 El Antiguo Régimen.

1.  Definir  los  elementos  principales del  Antiguo Régimen describiendo sus  aspectos  demográficos,  económicos,  políticos,  sociales y
culturales. 2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad. 3.
Explicar  el  parlamentarismo inglés  del  siglo  XVII  resumiendo las  características  esenciales  del  sistema y  valorando el  papel  de  las
revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo. 4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 5. Describir las relaciones internacionales del
Antiguo régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. 6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo régimen seleccionando las
obras más destacadas. 7. Esquematizar los rasgos del Antiguo régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 8. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CSC CAA SIEP. 

Bloque 2 Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales.

1. Describir las revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus consecuencias sociales. 2. Obtener
información que permita explicar las revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las
que se encuentre disponible. 3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y población que
influyeron o  fueron consecuencia  de la revolución  Industrial  del  siglo  XIX.  4.  enumerar  los  países  que iniciaron la  industrialización,
localizándolos  adecuadamente y  estableciendo las  regiones en donde se  produce ese avance.  5.  Analizar  seleccionando ideas que
identifiquen las características de la economía industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros
en el siglo XIX. 6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen.

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo
los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas. 2. Describir las causas y el desarrollo de la
Independencia  de estados  Unidos  estableciendo las  causas  más inmediatas  y  las  etapas  de independencia.  3.  Explicar  a  partir  de
información obtenida en Internet,  la Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las  causas,  el  desarrollo  y  las
consecuencias. 4. Identificar el Imperio napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 5. Analizar la
trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo identificando sus consecuencias para los
diversos países implicados. 6.  Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y desarrollo.  7.
Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 8. Descubrir las
manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o de Internet y presentándola
adecuadamente. 9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica.

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

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los
mismos y los factores desencadenantes. 2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además
de EE.UU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 3. Describir la expansión imperialista de
europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 4. Comparar sintéticamente los distintos
sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. 5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de
la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc) y extraer información de interés, valorando críticamente su fiabilidad. 7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico
del periodo, contextualizar los acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y procesos, a
partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias como secundarias.

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

1.  Reconocer  las  características  del  periodo de entreguerras  insertándolas  en los  correspondientes  aspectos  políticos,  económicos,
sociales o culturales. 2.  Esquematizar  el desarrollo de la revolución rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más
significativos y estableciendo sus consecuencias. 3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como
una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de naciones. 4. Explicar la Gran depresión describiendo los factores desencadenantes y
sus  influencias  en la  vida  cotidiana.  5.  Reconocer  la  trascendencia  de  los  fascismos  europeos  como ideologías  que  condujeron al
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 

Bloque 6 Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.

1.  Describir  los  hechos  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales  que  explican  el  surgimiento  de  los  dos  bloques  antagónicos,
clasificándolos y presentándolos adecuadamente.  2.  Distinguir  hechos que explican el  enfrentamiento entre el  bloque comunista y el
capitalista, revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. 3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la
distensión  y  sus  consecuencias  estableciendo  acontecimientos  que  ejemplifiquen  cada  una  de  estas  etapas  de  las  relaciones
internacionales. 4.  Comparar analizando el  modelo capitalista con el comunista desde el  punto de vista político, social,  económico y
cultural. 5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante este
periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS EE.UU. 6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc)
y extraer información de interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 7. Utilizar el vocabulario
histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.



Bloque 7 La Descolonización y el Tercer Mundo.

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que explican el proceso. 2.
Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, identificando las que afectan a unas colonias y a otras, estableciendo
hechos y personajes significativos de cada proceso. 3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican.
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones. 5. Apreciar el nacimiento de la
ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de
ayuda al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. 6. Obtener y seleccionar información de
fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. 7. Ordenar cronológicamente
los  principales  hechos  que intervienen en el  proceso descolonizador  y  describir  sus  consecuencias  a  partir  de  distintas  fuentes  de
información, online o bibliográficas.

Bloque 8 La crisis del bloque comunista.

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva política,
social  y económica. 2.  Resumir  las  políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la «Perestroika» y a la
«Glasnost»  y  resaltando sus  influencias.  3.  Analizar  la  situación  creada  con  el  surgimiento  de  la  CEI  y  las  repúblicas  exsoviéticas
recogiendo  informaciones  que  resuman  las  nuevas  circunstancias  políticas  y  económicas.  4.  Explicar  la  caída  del  muro  de  Berlín
nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. 5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las
causas que explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 6.
Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan la crisis
del bloque comunista.

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

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX. estableciendo las líneas de pensamiento y
los logros obtenidos. 2. Describir el estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida cotidiana. 3.
Explicar el proceso de construcción de la Unión europea enumerando los hitos más destacados que configuran su evolución. 4. Conocer
los objetivos que persigue la Unión europea relacionándolos con las Instituciones que componen su estructura. 5. Describir la evolución
política,  social  y  económica de estados  Unidos desde los  años  60 a  los  90 del  siglo XX sintetizando los  aspectos que explican la
transformación  de  la  sociedad  norteamericana  y  que  constituyen  elementos  originarios  del  estado  del  Bienestar.  6.  Identificar  las
singularidades del capitalismo de Japón y los nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico,
social y cultural. 7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que
determinan el mundo capitalista.

Bloque 10 El mundo actual desde una perspectiva histórica.

1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno tienen los medios de comunicación y
el  impacto  que los  medios  científicos  y  tecnológicos  tienen en la  sociedad actual.  2.  describir  los  efectos  de la  amenaza terrorista
(yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus características. 3. Resumir los retos que tiene la Unión europea en el mundo actual
distinguiendo los problemas que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con otras zonas
geoestratégicas.  4.  Enumerar  los  rasgos  relevantes  de  la  sociedad  norteamericana  a  comienzos  del  siglo  XXI,  distinguiendo  la
trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este país. 5. Analizar la evolución
política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus
rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas
geoestratégicas.  8.  Resumir  la  evolución  de China  e  India  desde finales  del  siglo  XX al  siglo  XXI,  seleccionando  rasgos  políticos,
económicos, sociales y de mentalidades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La  calificación  de  cada  criterio  de  evaluación  se  obtendrá  a  partir  de  las  calificaciones  logradas  en  los
estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa.

ASESORAMIENTO AL ALUMNADO: Profesora: María Presa. Horario: viernes a las 10:15

El alumno y la familia reciben la información sobre la recuperación de pendientes:

FDO. ALUMNO:                                                                  FDO. PADRES DEL ALUMNO



MATERIAS

Alonso Sánchez, Jesús 
Curso Materia

2º de E.S.O. Geografía e Historia

2º de E.S.O. Geografía e Historia

2º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia

Domínguez Cazorla, José Luis 
Curso Materia

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias
Sociales (Lomce))

Historia del Mundo Contemporáneo

2º de Bachillerato (Ciencias) Historia de España

Presa García, María 
Curso Materia

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias
Sociales (Lomce))

Historia del Mundo Contemporáneo

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias
Sociales (Lomce))

Historia del Mundo Contemporáneo

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias
Sociales (Lomce))

Geografía

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias
Sociales (Lomce))

Historia de España

Ripoll Leal, Olga 
Curso Materia

1º de E.S.O. Geografía e Historia

2º de E.S.O. Geografía e Historia

3º de E.S.O. Geografía e Historia

3º de E.S.O. Geografía e Historia

3º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia



Ruiz Ibáñez, Darío Tomás 

Curso Materia

1º de E.S.O. Geografía e Historia

1º de E.S.O. Geografía e Historia

1º de E.S.O. Geografía e Historia

1º de E.S.O. Geografía e Historia

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias
Sociales (Lomce))

Historia del Arte

4º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia

4º de E.S.O. Geografía e Historia

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES

Alonso Sánchez, Jesús: JUEVES DE 9:00-10:00
Domínguez Cazorla, José Luis: LUNES 10:15-11:15
Presa García, María:  JUEVES 11:15-12:15
Ripoll Leal, Olga:  LUNES 1:15-12:15
Ruiz Ibáñez, Darío Tomás:  LUNES 10:15-11:15


