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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

  A partir de la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad lectiva presencial, las 
autoridades educativas han ido tomando una serie de decisiones tendentes a paliar las consecuencias negativas 
que tales circunstancias han provocado. La Instrucción de 23 de abril de la Viceconsejería relativa a las 
medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 19-20 es la más destacable. 

Atendiendo a lo establecido en dicha Instrucción,  en el presente documento se recoge la obligación de 
revisar la programación didáctica del Departamento, para centrar las actividades lectivas del último 
trimestre sólo en aquellos aprendizajes y competencias que se consideran imprescindibles, cuidando el 
bienestar del alumnado y no sobrecargándolo con de tareas excesivas.  . 

Entre los principios que deben guiar la actuación educativa desde ahora hasta final de curso están la 
adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno  y la prioridad 
que se ha de dar al repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso. 

La instrucción cuarta determina que el ETCP será el encargado de establecer las pautas comunes y 
concretas por las que los departamentos de coordinación didáctica coordinarán la flexibilización de las 
programaciones didácticas. El equipo docente, por su parte, será quien llevará a cabo dicha flexibilización 
con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reunidos los miembros del departamento en sesión celebrada el 
día martes, 12 de mayo de 2020, acuerdan la modificación de la Programación didáctica de (CONCRETAR 
LA MATERIA) en los siguientes apartados y términos: 

 
1) CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

No será necesario desarrollar los elementos del currículo que puedan tener continuidad en el curso 20/21 y 
sí exclusivamente aquellos que se consideren relevantes.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 
poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para 
el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción 
académica (Inst tercera 2,c) 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Geografía e Historia 
en el Primer Curso de la ESO: 

Unidad 1. El planeta Tierra 

-    Las coordenadas geográficas: identificación de meridianos y paralelos. 

-     Las proyecciones cartográficas: cilíndrica, cónica y plana. 

-     Mapas físicos y temáticos: identificación y características generales. 

-     El uso de las TIC y el GPS en la orientación. 

Unidad 2. El relieve de la Tierra 
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-     Las capas de la Tierra: identificación del núcleo, el manto y la corteza. 

-     Agentes en la formación del relieve: identificación de los agentes internos y externos. 

-     Accidentes geográficos: cabo, ría, golfo, llanura... 

-     Los continentes y los rasgos básicos de su relieve. 

-     Características y grandes unidades del relieve de Europa y España. 

Unidad 3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada 

-    Agua salada y agua dulce en la naturaleza. 

-     El ciclo del agua. 

-     El aprovechamiento humano del agua. 

-     Principales océanos y mares del mundo: identificación y localización. 

-     Ríos de Europa y de España. 

Unidad 4. El tiempo atmosférico 

-    Las capas de la atmósfera. 

-     Radiación solar y temperatura de la atmósfera. 

-     La formación de las precipitaciones. 

-     La presión atmosférica. 

-     Los vientos. 

Unidad 5. Los climas de la Tierra 

-    Factores climáticos: latitud, altitud y continentalidad. 

-     Las franjas climáticas: identificación y rasgos básicos de las zonas cálida, templadas y frías. 

-     Las precipitaciones y las zonas climáticas. 

-     Los climas de España.  

Unidad 6. Los paisajes de climas templados 

-    Clasificación de los paisajes: naturales y humanizados. 

-     Factores climáticos en los paisajes naturales de Europa. 

-     Identificación y características de los paisajes de Europa: oceánico, mediterráneo y continental. 

-     Paisajes y climas de España. 
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-     Los paisajes humanizados en España. 

Unidad 7. Los paisajes de climas extremos 

-    Definición de paisaje de clima extremo. 

-     Identificación y características de los paisajes de climas extremos: ecuatorial, tropical,  
desértico, polar y alta montaña. 

-     La actividad humana en los diferentes paisajes de clima extremo. 

-     La investigación en el paisaje antártico. 
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A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Geografía e Historia 
en el Segundo Curso de la ESO: 

Unidad 1. La fragmentación del mundo antiguo 

-    Los principales reinos germánicos europeos tras la fragmentación del Imperio romano de 
Occidente. 

-     La llegada de los visigodos a España. 

-     Reconocimiento y localización del Imperio romano de Oriente. 

-     Identificación de Carlomagno como emperador. 

Unidad 2. Al-Andalus 

-    El proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 

-     Etapas y formas de gobierno en la historia de Al-Andalus. 

-     La economía y la organización social de Al-Andalus. 

-     Rasgos generales del arte islámico y andalusí e identificación de sus  monumentos. 

-     Capitales andaluzas en tiempos de Al-Andalus. 

Unidad 3. La Europa feudal 

-    Las funciones de la monarquía feudal. 

-     La composición de los estamentos de la sociedad medieval. 

-     Los rasgos distintivos del estamento nobiliario, su dedicación a la guerra y el armamento que 
utilizaba. 

-     El feudo y la vida de los campesinos durante la Edad Media. 

-     La importancia de la Iglesia en la Edad Media. 

Unidad D1. La cultura y el arte del Románico 

-    El carácter religioso del arte románico. 

-     Las características básicas del arte románico. 

-     La arquitectura románica. 

-     La pintura y la escultura románicas. 

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

-   La evolución de las fronteras entre el mundo cristiano y musulmán en la Península Ibérica  
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-     La creación y la evolución del primer reino independiente aparecido dentro del dominio 
islámico: el reino de Asturias. 

-     Los condados y los reinos pirenaicos. 

-     El reino de León y el reino de Castilla y León. 

-     La ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII. 

Unidad 5. Las ciudades de la Europa medieval 
-     Las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana. 

-     Los principales espacios de la ciudad medieval. 

-     Las actividades económicas que se realizaban en la ciudad medieval. 

-     Los grupos sociales que habitaban la ciudad medieval. 

-     Las causas de la crisis de la Baja Edad Media. 

Unidad D2. La cultura y el arte del Gótico 

-     El origen y la contextualización histórica del Gótico. 

-     Las características básicas del arte gótico. 

-     La arquitectura gótica. 

-     La pintura y la escultura en el arte gótico. 

Unidad 6. Los grandes reinos peninsulares (xiii-xv) 

-     La relevancia de la batalla de las Navas de Tolosa. 

-     Las repoblaciones entre los siglos XIII y XV. 

-     Formación e instituciones de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. 

-     Arte gótico y mudéjar en la Península y Andalucía. 
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A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Geografía e Historia 
en el Tercer Curso de la ESO (Geografía): 

Unidad 1. El relieve: marco físico de las actividades humanas 

- El relieve y los ríos de los continentes. 

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

-     El relieve de España. 

-     Las costas y los ríos de España. 

Unidad 2. Los paisajes de la Tierra 

-    Los paisajes de la Tierra. 

-     Los paisajes de Europa. 

-     Los paisajes de España. 

-     El patrimonio natural de Andalucía. 

Unidad 3. La organización política de las sociedades 

-    El Estado como organización política de la sociedad. 

-     Los Estados del mundo y las relaciones internacionales: la globalización. 

-     La organización territorial de España y las autonomías. 

-     La Unión Europea. 

Unidad 4. La organización económica de las sociedades 

-    Las actividades económicas y sus fases. 

-     Los factores y los agentes económicos. 

-     Los sectores económicos. 

-     Los sistemas económicos. 

Unidad 5. La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 

-    El sector primario. 

-     La agricultura y los paisajes agrarios. 

-     La ganadería. 
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-     La pesca. 

-     La silvicultura. 

Unidad 6. La minería, la energía y la construcción 

-     La obtención de materias primas. 

-     Las fuentes de energía renovables y no renovables. 

-     La construcción en España. 

-     Las canteras, graveras y vertederos. 

-     La gestión de los residuos nucleares. 

 

 

 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Educación para la 
Ciudadanía en el Tercer Curso de la ESO: 

Geografía Económica: 

Unidad D. El escenario físico de las actividades humanas 

-     Los continentes y sus principales unidades de relieve. 

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

-     El relieve de España. 

-     Las costas y los ríos de España. 

Unidad 1. La organización económica 

-     Los tipos de sociedad en el mundo: tradicional, moderna y posmoderna. 

-   Elementos de la economía: fases de la actividad económica, factores de producción y agentes 
económicos. 

-     El funcionamiento de la economía de mercado. 

-     El origen de la Unión Europea y sus instituciones. 

Unidad 2. Las actividades del sector primario 

-     Definición y aspectos básicos de la agricultura y la ganadería. 
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-     Los sistemas de producción agrícola y los paisajes agrarios. 

-     La pesca comercial y la pesca artesanal. 

-     El sector primario en España. 

Unidad 3. Las actividades del sector secundario 

-     La obtención de materias primas. 

-     Las fuentes de energía renovables y no renovables. 

-     La actividad industrial: tipos de industrias y localización industrial. 

-     Las actividades industriales en España. 

Lengua y Literatura: 

Unidad 1. Palabras más, palabras menos 

        -    El texto: características básicas y tipos de texto. 

        -    Escucha comprensiva de discursos. 

        -    Identificación y clasificación de grupos sintácticos. 

        -     Aplicación de las normas ortográficas de uso de la mayúscula. 

        -    El mester de juglaría y el Mío Cid. 

Unidad 2. El silencio de las palabras 

-     Coherencia, cohesión y adecuación de un texto. 

-    Elaboración de un discurso coherente y cohesionado. 

-     Identificación del grupo nominal y sus elementos. 

-     Aplicación de las normas básicas de acentuación. 

-     El mester de clerecía y el arcipreste de Hita. 

Unidad 3. Trazamos la ruta 

-    Estructura y características lingüísticas del texto expositivo. 

-   Elaboración pautada de textos expositivos escritos y orales.. 

-   Reconocimiento del grupo preposicional y sus funciones en la oración. 

-    Las familias léxicas. 

-    La Celestina y su contexto histórico y literario. 
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Unidad 4. Las razones de las palabras 

-    Estructura y características lingüísticas de la noticia y el reportaje. 

-    Redacción pautada de un reportaje. 

-    El adjetivo calificativo y su concordancia. 

-    Identificación del grupo adjetival y sus funciones en la oración. 

-    Temas y características de la literatura renacentista. 

Unidad 5. El camino se entrecruza. 

-     Características de la crónica y sus diferentes tipologías. 

-     Elaboración pautada de una crónica escrita. 

-     Los adverbios: clasificación y funciones en la oración. 

-     El uso de palabras sinónimas. 

-     Análisis de la obra poética de Garcilaso de la Vega. 

 

 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Geografía e Historia 
en el Cuarto Curso de la ESO: 

Unidad 1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen 

-     Las causas de la crisis del Antiguo Régimen. 

-     Las revoluciones en Inglaterra y EEUU y sus sistemas políticos parlamentarios. 

-     El pensamiento de la Ilustración y su oposición al Antiguo Régimen. 

-     La influencia de la Revolución Francesa y la Ilustración en España. 

-     Pablo de Olavide y su proyecto de repoblación de Sierra Morena. 

Unidad 2. La época de las revoluciones liberales 

-     Las causas de la Revolución Francesa y su desarrollo. 

-     El papel de la mujer durante la Revolución Francesa y la relevancia de Olimpia de Gouges. 

-     La figura de Napoleón: el Consulado y el Imperio. 
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-     La herencia de la Revolución Francesa a nivel político, económico y cultural. 

-     Los enfrentamientos entre el absolutismo, el liberalismo y el nacionalismo y sus consecuencias. 

Unidad 3. El origen de la industrialización 

-     Las causas y las consecuencias de la Revolución Industrial. 

-     La importancia de la creación de la máquina de vapor por James Watt. 

-     El desarrollo industrial y sus repercusiones. 

-     El triunfo del capitalismo industrial y sus consecuencias. 

-  El cambio social: la nueva división de la sociedad y el nacimiento de nuevos movimientos 
sociales. 

Unidad 4. La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal 

-     La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución 
de 1812. 

-     La obra artística de Goya y la plasmación de la crisis del Antiguo Régimen. 

-     Los reinados de Fernando VII e Isabel II y sus características. 

-     El conflicto entre absolutistas y liberales. Las guerras carlistas y la Gloriosa Revolución. 

-     La Restauración borbónica. 

Unidad 5. Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX 

-     El carácter de éxito o fracaso de la Revolución Industrial en España. 

-     Las consecuencias de la revolución industrial: el crecimiento demográfico y económico. 

-     Los pilares de la industrialización española. 

-     Los cambios sociales derivados de la industrialización y el crecimiento del movimiento obrero. 

-     El arte del siglo XIX en España: Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Modernismo. 

Unidad 6. La época del imperialismo 

-     Las causas de la expansión imperialista. 

-     El auge del capitalismo industrial. 

-     La repartición de los imperios coloniales. 

-     Las consecuencias del colonialismo. 

-     La revolución artística, científica y tecnológica del cambio de siglo: del XIX al XX. 
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A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Geografía e Historia 
en el Primer Curso de Bachillerato (Historia del Mundo Contemporáneo). 

Unidad 1: La Europa del Antiguo Régimen 

             -Las bases del Antiguo Régimen 
            - Poder político y relaciones internacionales en la Europa del siglo XVIII 
            -Transformaciones económicas y sociales en el siglo XVIII 
            -La Ilustración: nuevas ideas frente al Antiguo Régimen 
            -El nacimiento de una nación: Estados Unidos de América 
            -Transformaciones en la Europa del Antiguo Régimen durante el siglo XVIII? 
 
Unidad 2: La nueva era industrial 
 
            -Factores impulsores de la industrialización 
            -Los nuevos tipos de industria 
            -La sociedad urbana: burgueses y obreros 
            -Las mujeres en la nueva sociedad industrial 
 
Unidad 3: Los movimientos liberales y nacionales (1789-1871) 
 

- La Revolución francesa: la etapa liberal-burguesa (1789-1792) 
            - La radicalización: la etapa republicana (1792-1799) 
            - República burguesa y bonapartismo (1795-1815) 
            - Europa, entre el orden y la libertad (1815-1830) 
            - La revolución de 1848: "la primavera de los pueblos" 
            - Las unificaciones de Italia y de Alemania. 
 
 
Unidad 4: Los orígenes del movimiento obrero (1800-1914) 
               

- El nacimiento de una nueva sociedad de clases 
- La condición de los obreros en el siglo XIX 
- Las alternativas socialista y anarquista 
- Las primeras organizaciones obreras (1830-1875) 
- La evolución del movimiento obrero (1875-1914) 

 
Unidad 5: La dominación europea del mundo (1870-1914) 
 
               -Un nuevo marco económico 
               -Los nuevos métodos de producción: taylorismo y fordismo 
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               -La formación de imperios coloniales-El reparto colonial 
               -La organización de los imperios coloniales 
               -Imperialismo: ¿civilizar o dominar? 
               -El colonialismo, ¿inicio de una globalización? 
 
Unidad 6: Las grandes potencias (1870-1914) 
 
               -Los Estados liberales democráticos europeos 

-La Inglaterra victoriana 
-Francia: el modelo de república democrática 
-¿Cómo se convirtió Alemania en una gran potencia? 
-Austria-Hungría, un imperio autoritario 
-La Rusia zarista 
-Las potencias extraeuropeas: Estados Unidos y Japón 

 
Unidad 7: La primera guerra mundial (1914-1918) 
 

-Las causas de la guerra 
-Las fases de la contienda bélica 
-La movilización de las mujeres 
-La paz de los vencedores 

 
 
Unidad 8: La revolución rusa y el nacimiento del estado soviético (1917-1927) 
 

-Un gigante con pies de barro 
-La revolución de febrero de 1917 
-¿Por qué hubo una nueva revolución en octubre? 
-La guerra civil y el comunismo de guerra 
-La creación de la URSS y la expansión revolucionaria 
-De Lenin a Stalin 

 

 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Patrimonio Artístico 
en el Primer Curso de Bachillerato: 

Unidad 1: El Patrimonio y sus tipos. 

- Tipos de Patrimonio 

- El Patrimonio Histórico-artístico 

- Protección, Restauración y Difusión 

- Ley Del Patrimonio Histórico De Andalucía 

- Delitos Contra El Patrimonio 

Unidad 2:  EL Patrimonio Artístico y Musical   

-Evolución Del Patrimonio Artístico Andaluz 
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-Los Museos en Andalucía 

-El Patrimonio Artístico en La Prensa 

-La Música y La Danza Andaluzas 

Unidad 3:  El Patrimonio Natural  

-Tipología de los Espacios Naturales 

-Degradación y Conservación Del Medio Ambiente 

-Nuevas Posibilidades Recreativas 

Unidad 4:  El Patrimonio Urbano  

-La Evolución de las Ciudades Andaluzas 

-Tipología de la Vivienda Popular 

-El Proceso de Degradación Urbano 

Unidad 5:  El Patrimonio Industrial  

-Los Talleres Artesanales 

-La Arqueología Industrial 

-Los Sectores Punta de la Industria Actual  

 

 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Geografía en el 
Segundo Curso de Bachillerato: 

 

1. ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL (BLOQUE 11 Y 12).  

- El proceso de organización político-administrativo de España.  
- Las Comunidades Autónomas y las regiones. 
- -España en la U.E. 

2. EL RELIEVE (BLOQUE 2).  

- Características generales.  
- -La Meseta y sus unidades interiores. 
- -Los rebordes montañosos de la Meseta.  
- -Los sistemas y unidades exteriores.  
- -Los relieves insulares. 
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3. EL CLIMA (BLOQUE 3).  

- Elementos y factores climáticos 
- -Los principales tipos de climas,características y distribución espacial. 

 

4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA (BLOQUE 4). 

- Las vertientes hidrográficas españolas.  
- Los ríos y las cuencas hidrográficas.  
- Los regímenes fluviales.  
- Uso y aprovechamiento de las aguas. 

5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS (BLOQUE 3).  

- Factores de diversidad y regiones biogeográficas. 
- Formaciones vegetales de la España peninsular e insular.  
- La intervención humana y sus consecuencias geográficas. 

6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (BLOQUE 6).  

- Evolución y distribución. La dinámica natural.  
- Los movimientos migratorios. 
- Estructura y composición de la población. 

7. EL ESPACIO URBANO (BLOQUE 10).  

- El Sistema de ciudades en España.  
- Principales áreas y ejes urbanos.  
- La estructura y el plano de la ciudad. 

8. EL ESPACIO RURAL (BLOQUE 7).  

- Los condicionantes de la actividad agraria en España.  
- La Política Agraria Comunitaria.  
- Uso y aprovechamientos del espacio rural. 
-  Nuevas funciones del espacio rural: el paisaje. 

9. LA ACTIVIDAD PESQUERA (BLOQUE 7).  

- Significado de la pesca en España.  
- Regiones pesqueras en España y principales caladeros.  
- La importancia creciente de la acuicultura. 

10. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (BLOQUE 8).  

- Factores de la actividad industrial.  
- Principales sectores industriales en la actualidad.  
- Distribución geográfica de la industria en España. 
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A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Historia del Arte en el 
Segundo Curso de Bachillerato: 

− BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO. 

Tema 1: ARTE GRIEGO. 

1. Introducción. Los órdenes. 

2. El templo griego: el Partenón. 

3. La escultura. El kuros. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxíteles  
y Scopas. Lisipo y su canon. 

4. El periodo helenístico. 

Tema 2: ARTE ROMANO. 

1. Arquitectura y ciudad.  

2. Escultura. El retrato y el relieve histórico. 

3. Explicar la ciudad romana: sus partes y construcciones más relevantes que la integran, 
explicando las distintas tipologías arquitectónicas. 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL. 

Tema 3: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO. 

1. La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 

2. Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 

3. La decoración musivaria 

Tema 4: ARTE HISPANO-MUSULMÁN. 

 1. Arte e Islam. 

2. Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad palatina 
de Medina Azahra. 

3. Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife 

Tema 5: ARTE ROMÁNICO.  

1. Introducción al románico.  

2. Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el 
monasterio.  

3. Escultura y pintura  

Tema 6: ARTE GÓTICO.  
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1.Características generales de la arquitectura gótica.  

2. La ciudad: la catedral y los edificios civiles.  

3. La escultura: portadas y retablos. 

 4. La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena.  

5. Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO. 

Tema 7: ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. 

1. Introducción al Renacimiento. 

2. El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. 
Pintura: Fra Angélico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. 

3. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y 
Palladio. Escultura: Miguel Ángel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La escuela 
veneciana: Tiziano. 

4. España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: Berruguete 
y Juni. Pintura: El Greco 

Tema 8: ARTE BARROCO. 

1. La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio 
clasicista francés:Versalles. 

2. Escultura en Italia: Bernini. 

3. Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los 
frescos de los Carracci. 

4. La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 

5. La arquitectura barroca española. El urbanismo: la Plaza mayor. 

6. La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia. 

7. La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez 
y Murillo. 

 

 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso (1ª y 2ª evaluación), se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Historia de España en 
el Segundo Curso de Bachillerato: 
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Tema 1: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda. 

1. La prehistoria 

2. Las culturas y pueblos prerromanos 

3. Los pueblos colonizadores orientales 

4. Hispania romana 

5. Andalucía romana: la Bética 

6. La monarquía visigoda (507-711) 

Tema 2: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). 

1. La conquista musulmana y la configuración de al-Ándalus 

2. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII 

3. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV) 

4. Evolución y pervivencia musulmana en la Andalucía medieval 

Tema 3: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 

1. La monarquía autoritaria 

2. El auge del imperio en el siglo XVI 

3. Crisis y decadencia en el siglo XVII 

4. El Siglo de Oro: la cultura y el arte 

Tema 4: Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de 
los Borbones. 

1. El cambio dinástico y la guerra de Sucesión: nuevo equilibrio europeo y Pactos de Familia 

2. El reinado de Felipe V 

3. Los reinados de Fernando VI y Carlos III 

4. La economía y la sociedad 

5. La Ilustración en España 

6. El reformismo ilustrado en Andalucía 

Tema 5: Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de Independencia y los comienzos de la revolución 
liberal. La Constitución de 1812. 

1. El reinado de Carlos IV y el impacto de la Revolución Francesa 

2. La guerra de la Independencia 
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3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 

Tema 6: Revolución Liberal en el reinado de Isabel II.Carlismo y guerra civil.  

                1. Minoría de edad de Isabel II (1833-1843) 

2. Mayoría de edad de Isabel II (1843-1868) 

Tema 7: Proceso de desamortización y cambios agrarios. 

1. Características generales de la agricultura española en el siglo XIX 

2. Las desamortizaciones 

3. Los cambios agrarios y la persistencia de la tradición 

Tema 8: El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. 

  1. Revolución. La “Gloriosa” 

  2. La monarquía de Amadeo I 

  3. Iª República 

Tema 9: El régimen de la Restauración.  

  1.  Características 

  2.  Funcionamiento del sistema canovista. 

Tema 10: Guerra colonial y crisis de 1898 

1.  Desencadenantes de la crisis. 

2.  Consecuencias inmediatas de la derrota. Gestación de la crisis. 

3.  Consecuencias de largo alcance. 

Tema 11: La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 

1.   Causas de la implantación. 

2.   Etapas. 

3.   Consecuencias. 

 

 

 

 
2) METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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Siempre teniendo presente la necesaria adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, se hace necesario un cambio metodológico. 
Este cambio llevará consigo el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 
aprendizaje y estimulen la motivación. 
 

A continuación, el Departamento de Geografía e Historia ha concretado una serie de estrategias 
metodológicas a desarrollar durante el periodo de suspensión de clases presenciales. Se proponen algunos 
instrumentos, herramientas de trabajo y  aprendizajes de aplicación TIC utilizando diferentes medios como: 
Correo electrónico, Classroom, Drive, iPasen, iSéneca, Séneca, Meet, etc. 

a) Presentación de trabajos escritos de manera telemática. 

b) Presentación de trabajos en formato digital. Portfolio digital. 

c) Trabajos por proyectos. 

d) Visionado de videos: películas, documentales explicativos de un tema concreto. 

e) Audios, Podcast de diferentes temas. 

f) Elaboración de cuestionarios, Kahoot! 

g) Otros: Exámenes online, realización de trabajos de lectoescritura, exposiciones orales y trabajos voluntarios, 
dictados relacionados con la materia, o algún punto del tema tratado, actividades de refuerzo en la elaboración de 
líneas de tiempo, resúmenes y síntesis. etc... 

 
3) FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

En la instrucción sexta  se establece que cada centro, dentro de las actuaciones que considere 
necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión,  realizará la flexibilización de las 
programaciones, y relaciona  las tareas, actividades o pruebas que deben contemplarse en este tercer 
trimestre, así como el alumnado y curso a las que van dirigidas: 

a) Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

Para el alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres 
del curso, o que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a por internet. 

Actividades de Refuerzo y Recuperación realizadas por el Dpto. de Geografía e Historia durante la 
suspensión de la actividad docente presencial. 
 
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA: 
 
-INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL EN TODO EL SISTEMA 
EDUCATIVO ANDALUZ POR ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS. 
 
-INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020.  
 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO.  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES.  

1er. TRIMESTRE 
 

TEMA 1: EL PLANETA TIERRA: SEMANA DEL 4-8 DE MAYO. 

Las actividades se realizan en el cuaderno de clase. 

Para realizar las tareas, es necesaria la ayuda del libro de texto, ya que tendrás que leer cada uno de los 
apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

Las actividades que tendrás  que hacer son las siguientes: 

1.LA TIERRA, UN PLANETA DEL SISTEMA SOLAR. 

-Actividad 3 de la página 5. 

 -Actividad 4 de la página 5. 

2. EL PLANETA TIERRA: FORMA Y DIMENSIONES. 

-Actividad 2 de la página 7. 

 -Actividad 3 de la página 7. 

 -Actividad 4 de la página 7. 

3.LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA. 

-Actividad 4 de la página 9. 

4.LOS MAPAS. 

-Actividad 6 de la página 11. 

-Actividad 7 de la página 11. 

-1.CONSOLIDA LO APRENDIDO: a-f de la página 17. 

 -2.DEFINE CONCEPTOS CLAVES : Página 17. 

TEMA 2: EL RELIEVE DE LA TIERRA: SEMANA DEL 11-15 DE MAYO. 

Las actividades propuestas a continuación, las debes realizar en tu cuaderno de clase . 

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de los 
apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

Las actividades son las siguientes: 

  

1.LA CAPA EXTERNA DE LA TIERRA. 

-Actividad 2 de la página 20. 
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2.LOS AGENTES INTERNOS DE LA FORMACIÓN DEL RELIEVE. 

-Actividad 2 de la página 23. 

3.LOS AGENTES EXTERNOS DE LA FORMACIÓN DEL RELIEVE. 

-Actividad 3 de la página 25. 

4.¿DÓNDE SITUARÍA ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS?. 

-Actividad 1 de la página 27, 

5. LAS FORMAS DEL RELIEVE DE LA TIERRA. 

-Actividad 2 de la página 28. 

 6. EL RELIEVE DE EUROPA. 

-Actividad 1 de la página 30. 

7. EL RELIEVE DE ESPAÑA. 

-Actividad 1 de la página 32. 

-Actividad 2 de la página 32. 

 

 -1. CONSOLIDA LO APRENDIDO: a-f de la página 39. 

-DEFINE CONCEPTOS CLAVES: Página 39. 

TEMA 3: LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA: SEMANA DEL 18-22 DE MAYO. 

  

Las tareas se realizan en el cuaderno de clase. 

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de los 
apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar, son las siguientes: 

1.EL AGUA EN LA NATURALEZA. 

 -Actividad 2 de la página 42 

-Actividad 5 de la página 43. 

2. LAS AGUAS OCEÁNICAS. 

-Actividad 6 de la página 45. 

3. LAS AGUAS CONTINENTALES. 
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 -Actividad 2 de la página 47. 

4.LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS DEL PLANETA. 

 -Actividad 4 de la página 48. 

5. RÍOS DE EUROPA Y RÍOS DE ESPAÑA. 

-Actividad 1 de la página 50. 

-Actividad 5 de la página 50. 

-Actividad 7 de la página 51. 

-1.CONSOLIDA LO APRENDIDO: a-f de la página 57. 

-2.DEFINE CONCEPTOS CLAVE: de la página 57. 

 
 
 
 

2º. TRIMESTRE 

TEMA 5: LOS CLIMAS DE LA TIERRA. 

 La fecha máxima de entrega es el viernes 29 de mayo. 

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de los 
apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

Las actividades a realizar, son las siguientes: 

  

1.LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS. 

-Actividad 4 página 77. 

2.LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES. 

-Actividad 4 de la página 79. 

-Actividad 5 de la página 79. 

3. LOS CLIMAS DEL PLANETA. 

-Actividad 1 de la página 81. 

4. LOS CLIMAS DE ESPAÑA. 

 -Actividad 2 de la página 82. 

-Actividad 3 de la página 82. 

5.LOS MONZONES. 
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-Actividad 1 de la página 85. 

6-¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO?. 

-Actividad 2 de la página 87. 

1.CONSOLIDA LO APRENDIDO: página 91. 

2.DEFINE CONCEPTOS CLAVE: página 91. 

 TEMA 6: LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS. 

La fecha máxima de entrega es el viernes 5 de junio. 

  

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de los 
apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar, son las siguientes: 

1. LOS PAISAJES DE EUROPA: 

-Actividad 3 de la página 94. 

2. EL PAISAJE OCEÁNICO. 

-Actividad 2 de la página 97. 

-Actividad 3 de la página 97. 

3. EL PAISAJE MEDITERRÁNEO. 

-Actividad 2 de la página 99. 

-Actividad 3 de la página 99. 

4.EL PAISAJE CONTINENTAL. 

-Actividad 4 de la página 101. 

-Actividad 5 de la página 101. 

5. LOS PAISAJES DE ESPAÑA. 

-Actividad 2 de la página 103. 

1.CONSOLIDA LO APRENDIDO : página 111. 

2.DEFINE CONCEPTOS CLAVE: página 111 

 TEMA 7: LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS. 

 La fecha máxima de entrega es el viernes 12 de junio. 
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Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de los 
apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

Las actividades a realizar, son las siguientes: 

1.EL PAISAJE ECUATORIAL: 

-Actividad 3 de la página a 115. 

 -Actividad 4 de la página 115. 

2.EL PAISAJE TROPICAL: 

-Actividad 4 de la página 117. 

-Actividad 6 de la página 117. 

3.EL PAISAJE DESÉRTICO CÁLIDO:  

-Actividad 4 de la página 119. 

 4. EL PAISAJE DE LAS ZONAS FRÍAS: 

-Actividad 5 de la página 121. 

-Actividad 6 de la página 121. 

5. EL PAISAJE ANTÁRTICO: 

-Actividad 1 de la página 123. 

1. CONSOLIDA LO APRENDIDO: página 127. 

2.DEFINE CONCEPTOS CLAVE:página 127. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 2º ESO.  

GEOGRAFÍA E HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES.  

1er. TRIMESTRE 

  

1er. 
Trimestre 

Síntesis y 

Actividades  

Consolida lo 
aprendido y 

Vocabulario 

Mapas /  

Gráficos /  

Ilustraciones 
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Tema 1.- La 
fragmentación del 

mundo antiguo 

Síntesis, Pág. 23 

--- 

Nº 1, Pág. 20 

Nº 2, Pág. 21 

Nº 1, 2 y 
3,  

Pág. 23 

● Pág. 19.- Partes de una 
mezquita. Identificación y 
vocabulario. 

  

Tema 2.-  

Al-Andalus 

Síntesis, Pág. 45 

--- 

Nº 1, Pág. 42 

Nº 5 y 6, Pág. 44 

Nº 1, 2 y 
3, Pág. 45  

● Pág. 34. Una ciudad andalusí 
(descripción a pie de imagen). 

● Imágenes de arte andalusí, 
identificación: Mezquita de 
Córdoba (31, 41), Salón del Trono 
de Medina Azahara (36, 42),  

● Giralda y Torre del Oro (37),  
● Alhambra (37, 41). 

Tema 3.- La 
Europa feudal 

Síntesis, pág. 65 

--- 

Nº 1 y 2, Pág. 62  

Nº 7, Pág. 64 

Nº 1, 2 y 3,  

Pág. 65 

● Pág. 49. Pirámide de la Sociedad 
feudal. Identifica los estamentos y 
clases sociales. 

 
● Pág. 52. Un castillo feudal 

(descripción a pie de imagen). 
● Pág. 54. Armas de caballero. 

Identificación. 
●  Pág. 58. Técnica del barbecho. 

Croquis y explicación. 

Dossier Románico La arquitectura: planta, 
bóveda, muros, arcos y 

portadas, pág. 70 

  

¿Qué mensaje 
transmite la escultura?, 

p 73. 

Nº 1, 2, 3, 
Pág. 71 

  

Nº 1, 2, 3, 
Pág. 73 

● Pág. 70.- Planta de una iglesia 
románica. Identifica las partes. 

● Pág. 71. Alzado de una iglesia 
románica. Identifica las partes. 

● Pág. 72. Portada románica. 
Identifica las partes. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 2º ESO.  

GEOGRAFÍA E HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES.  

2º Trimestre  
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 Síntesis y 

Actividades  

Consolida lo 
aprendido y 

Vocabulario 

Mapas /  

Gráficos / 

 Ilustraciones 

Tema 4.- Origen de los primeros 
reinos peninsulares (ss. VIII-XIII) 

Síntesis, pág. 95 

---  

Nº 2, 4, Pág. 93 

Nº 5, Pág. 94 

Nº 1, 2, 3, 
Pág. 95 

● Mapa. Reino de 
Asturias, s. IX. 

● Mapa. Marca 
Hispánica, s. IX. 

● Partes del equipaje 
del peregrino. Pág. 
85 

  

Tema 5.- Las ciudades de la 
Europa Medieval 

Síntesis, pág. 113 

  

Nº 2, pág. 111 

Nº 4, pág. 112 

Nº 1, 2, 3, 
pág. 113 

● Partes del arado de 
vertedera. P. 98. 

● La ciudad medieval. 
Identifica las partes. 
Pág. 101. 

● Casa-tienda de un 
artesano. Identifica 
las partes. Pág. 111. 

● La plaza del 
mercado. Identifica 
las partes. Pág. 104. 

Dossier Gótico 
Arquitectura gótica: 

características de una 
nueva, p. 118. 

  
Escultura y pintura 

gótica, p. 120. 

Nº 1 y 2, 
pág. 118 

Nº 1, 2, 3, 
4, Pág. 120 

● Planta de una 
catedral gótica. 
Identifica las partes. 
Pág. 119. 

● Alzado de una 
catedral gótica. 
Identifica las partes. 
Pág. 119. 

Tema 6.- Los grandes reinos 
peninsulares (ss. XIII-XV) 

 Síntesis, pág. 143  Nº 1, 2, 3, 
Pág. 143. 

       

●  Aprender a 
comparar   mapas 
históricos. Mapas. 

  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 3º ESO.  

GEOGRAFÍA E HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES. 
 

1er. TRIMESTRE 

-          TEMA 1: El relieve: marco físico de las actividades humanas. 
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      Página 9: Act: 1. 

      Página 11: Actividades: 1, 2 y 3. 

      Página 13: Actividades: 2, 3 y 5. 

      Página 15: Act: 1. 

      Página 17: Act: 4 

      Página 23: Act: 2. 

  

-          TEMA 2: Los paisajes de la Tierra. 

  

      Página 26: Act: 2. 

      Página 27: Actividades: 4 y 7. 

      Página 28: Act: 1. 

      Página 29: Actividades: 2, 7 y 8. 

      Página 30: Act: 5. 

      Página 41: Act: 2. 

      Completa la siguiente tabla sobre los climas en España: 

  

Clima Mediterráneo España 
Interior 

Montaña Canarias 

Temperaturas         

Precipitaciones         

Vegetación         

Poblamiento         
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-          TEMA 3: La organización política de las sociedades. 

  

      Página 45: Act: 2. 

      Página 47: Actividades: 3 y 5. 

      Página 49: Actividades: 4 y 6. 

      Página 51: Act: 3. 

      Página 55: Actividades: 2 y 4. 

      Página 57: Act: 2. 

      Página 61: Act: 2. 

2º Trimestre  

-          Tema 4: La organización económica de las sociedades. 

  

      Página 65: Actividades: 5 y  9. 

      Página 67: Actividades 1 y 3. 

      Página 69: Actividades: 6 y 7. 

      Página 71: Actividades: 1 y  5 

      Página 73: Act: 11. 

      Página 81: Act: 1. 

  

-          Tema 5: la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. 

  

      Página 86: Actividades: 1 y 6 

      Página 89:  Act: 9. 

      Página 90: Act: 2 y 4. 

      Página 93: Act: 6. 
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      Página 95: Act: 4. 

      Página 97: Actividades 4 y  7. 

      Página 101: Act: 2. 

  

-          Tema 6: La minería, la energía y la construcción. 

  

      Página 111: Act: 3. 

      Página 113: Actividades: 3 y 4. 

      Página 115: Actividades: 7 y 8. 

      Página 117: Actividades: 6 y 8. 

      Página 119: Act: 2. 

      Página 121: Act:5. 

NOTA: El alumno Darío Romero Hernández tiene otras actividades de su libro adaptado, debido 
a su adaptación curricular significativa. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 3º ESO PMAR  

GEOGRAFÍA E HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES. 
 

1er. TRIMESTRE 

TEMA D: EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. 

Tareas de l 4-8 de mayo. 

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

LOS CONTINENTES: 
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-Actividad 1 de la página 4. 

  

-Actividad 2 de la página 4. 

  

EL RELIEVE, LOS RÍOS Y LAS COSTAS DE EUROPA. 

  

-Actividad 1 de la página 6. 

  

-Actividad 2 de la página 6. 

  

LAS UNIDADES DEL RELIEVE DE ESPAÑA. 

  

-Actividad 1 de la página 8. 

  

-Actividad 2 de la página 8. 

  

-Actividad 3 de la página 8. 

  

LAS COSTAS Y LOS RÍOS DE ESPAÑA. 

  

-Actividad 1 de la página 10. 

  

-Actividad 3 de la página 11. 

  

-Actividad 5 de la página 11. 
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TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. 

  

La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 15 de mayo. 

  

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

1.LA ORGANIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES. 

  

-Actividad 1 de la página 14. 

  

-Actividad 2 de la página 14. 

  

-Actividad 3 de la página 14. 

2º. TRIMESTRE 

 

  

2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, FACTORES Y AGENTES ECONÓMICOS. 

  

-Actividad 1 de la página 17. 

  

-Actividad 2 de la página 17. 

  

3. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS. 
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-Actividad 1 de la página 19. 

  

-Actividad 2 de la página 19. 

  

4. LA UNIÓN EUROPEA. 

  

-Actividad 5 de la página 21. 

  

5.LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

  

-Actividad 1 de la página 23. 

  

-Actividad 4 de la página 23. 

  

TEMA 2: LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO. 

  

La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 22 de mayo. 

  

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

1. LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. 
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-Actividad 1 de la página 30. 

  

-Actividad 2 de la página 30. 

  

2.SISTEMAS DE SUBSISTENCIA FRENTE A SISTEMA DE MERCADO. 

  

-Actividad 3 de la página 33. 

  

-Actividad 4 de la página 33. 

  

-Actividad 5 de la página 33. 

  

3. LOS PAISAJES AGRARIOS. 

  

-Actividad 1 de la página 35. 

  

-Actividad 4 de la página 35. 

  

4. LA PESCA Y LA EXPLOTACIÓN FORESTAL. 

  

-Actividad 3 de la página 37. 

  

-Actividad 4 de la página 37. 

  

6.LOS PAISAJES AGRARIOS EN ESPAÑA. 
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-Actividad 2 de la página 41. 

  

TEMA 3: LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO. 

  

 La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 29 de mayo. 

  

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

1.LA OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 

  

-Actividad 3 de la página 47. 

  

-Actividad 4 de la página 47. 

  

-Actividad 5 de la página 47. 

  

2. LAS FUENTES DE ENERGÍA. 

  

-Actividad 4 de la página 49. 

  

-Actividad 5 de la página 49. 

  

-Actividad 7 de la página 49. 
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3. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA. 

  

-Actividad 1 de la página 51. 

  

4. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

  

-Actividad 1 de la página 53. 

  

-Actividad 2 de la página 53. 

  

5. LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN ESPAÑA. 

  

-Actividad 2 de la página 54. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 3º ESO PMAR  

LENGUA. 
 

1er. TRIMESTRE 

 

 

TEMA 1: PALABRAS MÁS, PALABRAS ,MENOS. 

  

 La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 8 de mayo. 

  

Para realizar estas actividades, debes leer cada uno de los apartados del libro de texto correspondiente 
a las actividades que se te adjuntan. 
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Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

EL TEXTO 

  

-Actividad 16 de la página 7. 

  

-Actividad 18 de la página 7. 

  

LAS PALABRAS Y LOS GRUPOS SINTÁCTICOS. 

  

-Actividad 22 de la página 11. 

  

-Actividad 23 de la página 11. 

  

LAS PALABRAS SIGNIFICAN. 

  

-Actividad 26 de la página 13. 

  

LAS MAYÚSCULAS. 

  

-Actividad 33 de la página 15. 

  

LA EDAD MEDIA (I). 

  

-Actividad 36 de la página 16. 
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-Actividad 37 de la página 16. 

  

-Actividad 38 de la página 16. 

  

-Actividad 39 de la página 17. 

  

TEMA 2: EL SILENCIO DE LAS PALABRAS. 

  

 La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 15 de mayo. 

  

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

LA PROPIEDAD DE LOS TEXTOS: 

  

-Actividad 13 de la página 25. 

  

EL GRUPO NOMINAL. 

  

-Actividad 21 de la página 29. 

  

-Actividad 22 de la página 29. 
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-Actividad 23 de la página 29. 

  

EL DICCIONARIO. 

  

-Actividad 27 de la página 31. 

  

LA ACENTUACIÓN. 

  

-Actividad 31 de la página 33. 

  

-Actividad 33 de la página 33. 

  

LA EDAD MEDIA (II). 

  

-Actividad 34 de la página 34. 

  

-Actividad 35 de la página 34. 

  

-Actividad 36 de la página 34. 

 

                                2º . TRIMESTRE 

 

 TEMA 3: TRAZAMOS LA RUTA. 

  

La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 22 de mayo. 
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Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

LOS TEXTOS EXPOSITIVOS. 

  

-Actividad 14 de la página 41. 

  

-Actividad 15 de la página 41. 

  

-Actividad 16 de la página 41. 

  

EL GRUPO PREPOSICIONAL. 

  

-Actividad 22 de la página 45. 

  

-Actividad 25 de la página 45. 

  

FAMILIA LÉXICA, CAMPO SEMÁNTICO Y CAMPO LÉXICO. 

  

-Actividad 28 de la página 47. 

  

-Actividad 29 de la página 47. 

  

LAS FAMILIAS LÉXICAS. 
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-Actividad 40 de la página 49. 

  

LA EDAD MEDIA (III). 

  

-Actividad 43 de la página 51. 

  

-Actividad 44 de la página 51. 

  

 TEMA 4: LAS RAZONES DE LAS PALABRAS. 

  

 La fecha máxima de entrega de las actividades de esta semana es el viernes 29 de mayo. 

  

Para realizar las tareas, es necesario la ayuda del libro de texto , ya que tendrás que leer cada uno de 
los apartados del tema correspondientes a las actividades que se adjuntan. 

  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

  

LOS TEXTOS EXPOSITIVOS EN LA PRENSA (I). 

  

-Actividad 16 de la página 57. 

  

-Actividad 17 de la página 57. 

  

EL GRUPO ADJETIVAL. 
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-Actividad 22 de la página 61. 

  

-Actividad 23 de la página 61. 

  

FRASES HECHAS Y REFRANES. 

  

-Actividad 29 de la página 63. 

  

-Actividad 30 de la página 63. 

  

-Actividad 32 de la página 63. 

  

LA H 

  

-Actividad 36 de la página 65. 

  

EL RENACIMIENTO. 

  

-Actividad 37 de la página 66. 

  

-Actividad 38 de la página 6 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 4º ESO (A - C).  

GEOGRAFÍA E HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES.  

1er. TRIMESTRE 

TEMA 1: EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

  

      Página 7: Act. 2 y 3. 

      Página 8: Act. 1. 

      Página 11: Act. 1 y 3. 

      Página 17: Act. 2. 

      Página 19: Act. 1 y 2. 

      Página 26: Act. 1 y 3. 

TEMA 2: LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789 – 1871) 

  

      Página 46: Completa el mapa conceptual. 

      Página 35: Act. 1 y 2. 

      Página 37: Act. 1, 2 y 4. 

      Página 39: Act. 4. 

      Página 43: Act. 3. 

      Página 41: Act. 3 y 7. 

      Página 46 Act. 5. 

 

TEMA 3: EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
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      Página 68: Completa el mapa conceptual. 

      Página 55: Act. 6. 

      Página 57: Act. 1 y 2. 

      Página 59: Act. 7. 

      Página 61: Act. 3. 

      Página 63: Act. 3. 

      Página 68: Act. 4. 

      Página 70: Act. 3. 

      Página 71: Act. 4. 

 

2. TRIMESTRE 

TEMA 4 + 5: LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL. 

  

      Página 77: Act. 1, 2, 4 y 7. 

      Página 79: Act. 1 

      Página 81: Act. 1. 

      Página 83: Act. 1. 

      Página 85: Act. 1. 

      Página 86: Act. 1, 3 y 6. 

      Página 89: Act. 1 

  

TEMA 6: LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO. 

  

      Página 121: Act. 5. 

      Página 123: Act. 2 y 4. 
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      Página 125: Act. 1. 

      Página 140: Act. 3. 

      Página 129: Act. 1 y 2. 

      Página 131: Act. 1 y 2. 

      Página 138: Act. 5. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 1º BACH.  

 

1er. TRIMESTRE 

 

  

Esta tarea consiste en realizar un trabajo monográfico, sobre los temas tratados en la 
primera evaluación, que se indican en las instrucciones del trabajo. 

  

Para realizar el trabajo puedes usar el libro de texto de clase, siendo los temas del 1 al 4 
los correspondientes a este trabajo: 

  

Tema 1: La Europa del Antiguo Régimen. 

Tema 2: La nueva era industrial. 

Tema 3: Los movimientos liberales y nacionales. 

Tema 4: Los orígenes del movimiento obrero. 

  

También puedes buscar información adicional en Internet. 

  

La fecha máxima de entrega es el viernes 15 de mayo. 

  

El trabajo consta de los siguientes apartados: 
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-Título: del Antiguo Régimen a la sociedad postindustrial. 

  

-Índice con los apartados del tema. 

  

-Contexto histórico: la Europa del Siglo XVIII. 

  

-La Ilustración. 

  

-El inicio de la industrialización. 

  

-La Revolución francesa. 

  

-Los movimientos nacionalistas del principios del siglo XIX. 

  

-El movimiento obrero: inicio e ideologías. 

  

-Fotografías ilustrativas. 

  

-Bibliografía. 

  

2º EVALUACIÓN: 

Esta tarea consiste en realizar un trabajo monográfico, sobre los temas tratados en esta 
segunda evaluación. 

  

La fecha máxima de entrega es el viernes 29 de mayo. 
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Para realizar el trabajo puedes usar el libro de texto de clase, siendo los temas del 5 al 8 
los correspondientes a este trabajo: 

Tema 5: La dominación europea del mundo. 

Tema 6: las grandes potencias (1870-1914). 

Tema 7: La Primera Guerra Mundial. 

Tema 8: La revolución rusa y la URRSS. 

  

También para la realización del trabajo, puedes buscar información adicional en internet. 

  

El trabajo debe constar de los siguientes apartados: 

  

-Título: El mundo a finales del SXIX. principios del SXX. 

  

-Características del Imperialismo. 

  

-Los grandes imperios coloniales. 

  

-Inglaterra a finales del SXIX. 

  

-Francia a finales del siglo XIX. 

  

-Austria a finales del siglo XIX. 

  

-EEUU a finales del siglo XIX. 

  

-Japón a finales del siglo XIX. 
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-Origen de la Primera Guerra Mundial. 

  

-Desarrollo del conflicto. 

  

-Tratado de paz. 

  

-Inicio de la Revolución rusa. 

  

-La creación de la URRSS. 

  

-Fotografías ilustrativas. 

  

-Bibliografía. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL 2º TRIMESTRE DE PATRIMONIO CULTURAL 
Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

Deben hacer un comentario artístico de las siguientes obras con fecha de entrega máxima  
en el 22 de mayo: 

- Cueva de la Pileta, Málaga. 
- Figura votiva poblado de Los Millares en Almería 
- Puente romano de Córdoba. 
- Teatro romano de Cádiz 
- Mosaico de los Pájaros de Itálica en Sevilla. 

  

 

 

 

Dichas actividades serán elaboradas teniendo en cuenta los contenidos mínimos de la 1ª y 2ª evaluación 
indicados en el Apartado 1 

b) Actividades de continuidad. 
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Para desarrollar contenidos y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Estas actividades estarán dirigidas al alumnado que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las 
enseñanzas postobligatorias. 

Actividades de Continuidad realizadas por el Dpto. de Geografía e Historia durante la suspensión de la 
actividad docente presencial. 
 
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA: 
 
-INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL EN TODO EL SISTEMA 
EDUCATIVO ANDALUZ POR ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS. 
 
-INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020.  
 
 

Semanas  Cristina López Carlos Sáinz Mª Carmen Suárez Pablo Parras Ismael Gómez 

Días 16-20 
Marzo 

1º ESO 
 
 los tres han 
estado trabajando 
el tema de 
Mesopotamia y 
Egipto (apartados 
del 1 y fichas) y 
actividades. 
 
3º ESO 
ciudadanía: 
Documental 
Súper SIze me y 
actividades. 
Primera parte 
1º Bachillerato 
Inicio del tema de 
al-Andalus 
(primeros 
apartados) y 
actividades. 
2º Bachillerato. 
Final del tema de 
la pesca y 
actividades 
 

2º de ESO 
 
Actividades 
y síntesis del  
Tema 8 y 9 
Comentario de 
mapas 
Identificación de 
las rutas de 
exploración y los 
Imperios 
precolombinos  
 
2 ESO 
Cambios sociales 
actividades de 
comentario de 
texto sobre la 
situación de la 
mujer a lo largo de 
la Historia 
 
2º BACHI 
Elaboración de 
diapositivas 
Barroco y 
Neoclásico 
Identificación y  
análisis de la 
evolución y 
trayectoria 
artística de 
Francisco de Goya 
  
Cambios sociales 
2ºESO A,B,C,D,E 
 
Análisis publicidad 
mujer 

1º ESO. 
Final tema 9: La 
prehistoria en la 
Península Ibérica: 
( Lectura y 
resumen de los 
apartados. 
Actividades). 
 La prehistoria en 
Andalucía. 
 ( Lectura y 
resumen de los 
apartados). 
 
3º ESO PMAR  
GEOGRAFÍA: 
Tema 4: Las 
actividades del 
Sector Terciario: 
-Los transportes. 
(Lectura y 
resumen de los 
apartados. 
Actividades). 
 
LENGUA: -Lectura 
y resumen de los 
dos últimos 
capítulos del 
“Lazarillo de 
Tormes”. 
Trabajo de 
Garcilaso de la 
Vega. 
 
1º Bach HMC: 
Tema 9:  
-Lectura textos 
crac de 1929 y 

3º ESO A B C 
GeH: Lectura y 
síntesis puntos (3 
y 4) Unidad 7 (La 
Industria). 
 
Realización de 
actividades en 
“medio digital” 
 
3º ESO A 
Ciudadanía: 
Visualización del 
documental 
“Super Size Me”. 
 
 
4º ESO GeH A C: 
Lectura y síntesis 
puntos (1, 2 y 3) 
Unidad 7 (1º 
Guerra Mundial) 
 
Realización de 
“actividades en 
medio digital” 

2º ESO A, B, C:  
 
-Actividades 
Síntesis Tema 4  
 
2º 
BACHILLERATO: 
 
-Búsqueda de 
términos PEvAU,  
 
-Tema: Crisis 
Colonial. 
Subrayado, 
esquema, 
resolución de 
dudas. 
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texto 
 
 
 
 
 
 
 
4ª ESO GeH 
 
Tema 9: 
 
Actividades del 
libro sobre la 
posguerra y los 
felices veinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades de 
síntesis. 
-Lectura y 
resumen de los 
dos apartados de: 
La gran 
depresión. 
Actividades de 
síntesis. 
 
1º Bach CE: 
Trabajo Guía 
Turística de 
Marchena. 
 

Días 23-27 
Marzo 

1º ESO  
Los tres: 
apartados 2-3-4 
del tema de 
Mesopotamia y 
Egipto. 
Actividades. 
3º ESO 
Final del 
documental de 
super size me y 
actividades. 
1º bachillerato 
Continuación de 
al-Andalus y 
actividades  
2º bachillerato 
Inicio del tema de 
la industria. 
Actividades. 

2º ESO D y E 
 
Actividades del 
libro sobre los 
Reyes Católicos y 
comentario de los 
viajes de Colón, 
Vasco de Gama, 
Magallanes. 
mapas del libro y 
publicados en 
classroom. 
 
4º ESO B 
 
Actividades libro 
sobre la crisis 
bursátil del 29 
y la mundialización 
de la crisis. 
 
 
 
 
 
Historia del Arte 
2º Bachillerato 
 
Análisis y 
comentario de 
imágenes de obras 

1º ESO: 
-Actividades:La 
Prehistoria en 
Andalucía. 
-Actividades 
síntesis final del 
tema 9. 
 
3º ESO PMAR: 
GEOGRAFÏA: 
-Tema 4: Las 
actividades del 
Sector Terciario: -
Lectura del 
apartado del 
Turismo.  
( Resumen de 
todos los puntos 
y realización de 
todas las 
actividades). 
 
LENGUA: 
-Tema 6: 
-Lectura del 
apartado de los 
textos 
expositivos: 
realización de un 
resumen. 
-Lectura apartado 

3º ESO A B C 
GeH: Lectura y 
síntesis puntos 
(5, 6 y 7) Unidad 7 
(La Industria). 
 
Realización de 
actividades en 
“medio digital” 
 
3º ESO A 
Ciudadanía: 
Realización de 
una “ficha” sobre 
el documental 
“Super Size Me” 
 
4º ESO A, C GeH: 
Lectura y síntesis 
puntos (7, 4 y 5) 
Unidad 7 
(Consecuencias 
1º Guerra Mundial 
y causas de la 
Revolución 
Rusa). 
 
Realización de 
“actividades en 
medio digital” 

2º ESO A, B, C: 
 
-Trabajo Arte 
Gótico 
 
2º 
BACHILLERATO:  
-Portafolios 
Digital 



50 
 

de Velázquez, 
Zurbarán, Ribera y 
Alonso Cano 
 
 
 
Cambios Sociales 
y de Género 
A;B;C;D;E 
 
Actividad 
Diccionario de 
Mujer. 

infografías: 
realización de un 
resumen y 
actividades. 
-Realización de 
una infografía. 
 
 
1º BACH HMC: 
-Tema 9: 
-Lectura de textos 
sobre la crisis de 
1929. Actividades 
de síntesis. 
-Lectura y 
resumen del New 
Deal de 
Roosevelt. 
-Lectura y 
resumen de la 
Propuesta de 
Keynes. 
-Actividades de 
síntesis: New Deal 
y Keynes. 
 
1º BACH CE: 
-Trabajo Guía 
Turística de 
Marchena. 
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30 Marzo- 
3 Abril 

1º ESO 
 
Los tres han 
estado trabajando 
los apartados 5,6, 
y 7 del tema 10 
(Mesopotamia y 
Egipto), con 
resúmenes, 
audios con las 
explicaciones y 
actividades.  
 
3º ESO 
Hemos trabajado 
la introducción 
del tema 3 
 
1º BACH 
 
Hemos trabajado 
los apartados de 
la Medina, la casa 
y la mezquita en 
al-Andalus. Con 
resúmenes, 
actividades y 
audios de la 
explicación. 
 
2º BACH 
Hemos trabajado 
el final del tema 
de la industria 
con resúmenes, 
actividades y 
audios de las 
explicaciones. 

4 ESO B 
 
Repaso y 
actividades sobre 
el Fascismo 
italiano del Tema 9 
 
2 ESO D y E 
 
actividades 
imperio Inca y 
colonización 
española. 
Identificación de 
los 
conquistadores: 
Hernán Cortés 
Pizarro,Almagro, 
Juan de Garay 
Orellana,etc 
 
2º Bachillerato 
 
Goya en MEET 
y entrega tema 
Barroco 
 
Lectura tema 
Barroca preguntas 
en Meet y 
aportaciones 
 
Cambios Sociales 
2 ESO ABCDE 
correcciones 
Diccionario mujer 
e instrucciones 
alumnos recién 
incorporados 
 
Análisis de la 
mujer en la 
publicidad. 
 
 
 

1ª ESO D Y E:  
 
Inicio tema 10: 
Mesopotamía. 
 
Resumen Las 
primeras 
civilizaciones. 
Realización de 
actividades. 
Trabajo escritura 
egipcia y 
mesopotámica. 
 
3º ESO PMAR: 
 
Geografía: 
Resumen y 
actividades del 
apartado del 
turismo. 
 
Lengua:  
 
-Los Antónimos: 
resumen y 
actividades. 
 
-Uso de la g y la J: 
resumen y 
actividades. 
 
1º Bachillerato 
 
HMC: 
 
Tema 9: 
Prosperidad, 
crisis y depresión. 
 
7.La vida 
cotidiana durante 
la gran depresión. 
Actividades de los 
documentos. 
8.Síntesis del 
tema: actividades 
sobre ¿Cómo se 
fraguo la crisis 
económica de la 
década de 1930?. 
-Esquema 
resumen del tema. 
-Vocabulario. 
-Comentario de 
texto. 
 
CE: 
-Final Guía 
Turística de 
Marchena. 
-Carta de empleo. 

3º ESO A, B, C 
GeH. 
 
-Realización de 
actividades 
finales sobre la 
Unidad 7 (pág. 
141 actividades 1 
y 2) 
 
3º ESO A 
Ciudadanía: 
 
-Entrega ficha 
Super Size Me. 
-Introducción a la 
unidad 3. 
 
4º ESO A C: 
-Actividades 1, 2 
y 3 (pág. 153) 
(Revolución 
Rusa). 
 

-Lectura de las 
páginas 154 a 155 

-Realizar 
esquema. 

-Visualización 
video de la cuna 
de Halicarnaso 
(minutos  07.15 a 
14.12) 

-Actividades 1, 2, 
4. Pág. 155. 
 
-Entrega 
resúmenes / eje 
cronológico de la 
Unidad 7. 

2º ESO A, B, C:  
 
-Trabajo: El 
Camino de 
Santiago 
 
2º 
BACHILLERATO: 
 
-Continuación 
con el Portafolios 
Digital 
 
-Síntesis de 
preguntas cortas 
y semicortas de 
los exámenes 
PEvAU  2017-
2019. 
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14-17 Abril 1º ESO A-B-C 
Actividades de 
síntesis y repaso 
del tema 10 
 
3º. ESO B 
Tema 3, apartado 
1. Actividades 
 
1º BACH. 
Arquitectura 
islámica y 
actividades 
 
2º BACH. 
Turismo. 
Actividades 

2º ESO D y E 
 
Actividades 
 
Descubrimientos 
Geográficos  
 
Imperios Inca y 
Azteca 
 
Cambios Sociales 
 
Comentario de 
texto con 
preguntas 
 
2º BACH 
Hª del ARTE 
 
Arte Neoclásico 
 
Entrega y lectura 
del tema y análisis 
de imágenes de la 
arquitectura, 
pintura y escultura 
neoclásica 
 
Panteón de París 
Iglesia de 
Madeleine 
Antonio Canova 
David 
Juramento de los 
Horacios y la 
muerte de Marat. 
 
4ª ESO B 
Actividades 
sobre la Gran 
Depresión de 1929 
y las soluciones a 
la crisis 
 
Cambios Sociales 
2º ESO ABCDE 
Comentarios de 
texto:Madame 
Walker mujer 
emprendedora. 

1º ESO D Y E: 
 
Mesopotamía, la 
tierra entre dos 
rios: resumen y 
actividades. 
 
El Egipto de los 
faraones: 
resumen y 
actividades. 
 
La religión egipcia 
(1º d): resumen . 
 
3º PMAR: 
 
GEOGRAFÍA: 
-Actividades del 
turismo en 
España. 
-Resumen 
actividades 
comerciales. 
 
LENGUA:  
 
-Ánalisis de 
grupos 
sintácticos: teoría 
y prácticas. 
 
-La Narrativa del 
Renacimiento: 
resumen. 
 
1º Bach: 
 
HMC: 
 
Trabajo tema 9: 
La crisi de 1929. 
 
CE: 
Plan de empresas, 
resumen 
apartados 1 y 2 
del tema. 
 
 

3º ESO A B C 
 

Realización de un 
vídeo explicativo 
sobre la Industria 
(definición 
recursos, tipos, 
revoluciones 
industriales y la 
industria en 
España). El 
alumnado puede 
usar el material 
de apoyo que 
cree 
imprescindible y 
el proyecto se 
realizará en 
diversas fases. 

 
 
3º ESO  A CIUD. 
 
-Lectura punto 1 
(UD 3) realización 
de actividades. 
 
4º ESO A - C 
 
-Realización 
vídeo explicativo 
I GM. 

2º ESO A, B, C: 
 
Cuestionario 
nuevos métodos 
de enseñanza 
 
2º 
BACHILLERATO:  
 
Preguntas cortas 
y semicortas 
Exámenes PEvAU  



53 
 

20- 24 
Abril 

1º ESO 
Apartados 1-2-3-5 
del tema 11. 
Actividades 
 
3º ESO 
Apartado 2 del 
tema 5. 
Actividades. 
 
1º BACH 
Mezquita de 
córdoba, 
alcázares y 
alcazabas. 
 
2º BACH 
Final del tema del 
turismo. 
Actividades. 

2º ESO D Y E 
 
Actividades sobre 
Carlos I de España 
y V de Alemania. 
Los conflictos 
internos de Carlos 
I: Comunidades y 
Germanías. 
Los conflictos 
internos de Felipe 
II: Alpujarras y 
Aragón. 
 
Cambios Sociales 
2º ESO A,B,C,D,E 
Comentario de 
texto sobre Rosa 
Parks 
¿Quién era Ana 
Frank? 
 
4º ESO B 
El régimen Nazi 
La dictadura de 
Stalin. 
Actividades del 
libro. 
MEET exposición y 
presentación en 
power point sobre 
Hitler realizada por 
una alumna. 
 
 
2º BACH  
 
Hª del Arte 
Edouard  Manet 
precursor del 
Impresionismo 
 
Impresionismo 
Claude Monet 
Renoir 
Análisis de 
imágenes.  
 
 
 
 
 
 

1º ESO D Y E:  
 
La religión 
egipcia. Resumen 
y actividades ( 1º 
eso e). 
Actividades 1º eso 
d. 
 
El arte egipcio: 
actividades. 
 
Tumbas para la 
inmortalidad: 
actividades. 
 
3º PMAR  
 
GEOGRAFÍA:  
 
-Actividades de 
las actividaes 
comerciales. 
-Resumen el 
comercio. 
-Actividades del 
comercio. 
 
LENGUA: 
 
-Actividades de 
La narrativa en el 
Renacimiento. 
-Trabajos: 
Novelas de 
Caballerías, 
Tirante El blanco, 
Amadís de Gauda. 
 
HMC: 
 
TEMA 10: 
1.La Europa de 
entreguerras: 
resumen y 
actividades. 
2.Análisis de 
textos históricos 
del fascismo. 
3.El fascismo 
italiano: resumen 
y actividades. 
4.Análisis textos 
históricos sobre 
el nazismo. 
 
CE: 
Tema 6: Plan de 
empresas: 
resumen 
apartados: 3,4,5,6. 
 
 

3º ESO A B C 
 

-Comienzo UD 8. 
Los Servicios, la 
comunicación y 
la innovación. 

-Explicación en 
Meet: El Sector 
Terciario. 

-Lectura pág. 150 
– 151. 

-Realización de 
un esquema y 
actividades 1, 3 y 
4 pág. 151. 
 
3º ESO A CIUD. 
 
Lectura punto 2 
(UD 3) ej. 6 y 7. 
 
4º ESO A, C 

2º ESO A, B, C: 
 
Tema 8: La época 
de los 
descubrimientos 
geográficos. 
 
2º 
BACHILLERATO: 
 
Preguntas siglo 
XVIII-XIX opción 
B PEvAU 
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27-30 Abril 1º ESO 
Apartados 4.6.7 
del tema 11. 
Actividades 
 
3º ESO 
Apartado 2 del 
tema 3. 
 
1º BACH 
Actividades de 
síntesis al-
Andalus 
 
2º BACH 
Prácticas del 
turismo e inicio 
del transporte. 

2º ESO D y E 
 
La Reforma 
Protestante 
El Imperio 
Hispánico 
Los Tercios de 
Flandes. 
 
Cambios Sociales  
 2ºA,B,C,D,E 
Comentario de 
texto Madame 
Walker mujer 
emprendedora 
Benazi la 
presidenta de 
Pakistán. 
 
4º ESO 
Actividades sobre 
la ofensiva del Eje 
(1939-1942) 
La ocupación Nazi 
en Europa 
y el inicio de la 
Guerra del Pacífico 
7 de septiembre de 
1941 
 
2º BACH 
 
Impresionismo 
Degas 
análisis de 
imágenes 
Puntillismo 
Paul Signac 
 
 

1º ESO D Y E: 
 
-Actividades 
síntesis tema:10. 
-Ficha repaso 
tema 10. 
 
1º eso d: Apartado 
1 tema 11 
resumen y 
actividades. 
 
3º PMAR: 
 
GEOGRAFÍA: 
-Resumen el 
comercio en 
España. 
-Actividades del 
comercio en 
España. 
 
LENGUA: 
 
-Lectura las redes 
sociales. 
 
-Lectura la 
reclamación de 
consumo. 
 
-Los textos 
argumentativos: 
resumen y 
actividades. 
 
 
1º BACH: 
 
HMC: 
 
Tema 10: 
5. Nazificación de 
Alemania: 
resumen y 
actividades. 
6. Análisis textos 
históricos sobre 
el nazismo. 
7.El totalitarismo 
soviético: 
resumen y 
actividades. 
 
CE: 
Tema 6 plan de 
empresas: 
resumen 
apartados 7,8 y 9. 

3º ESO A B C 
 

- UD 8. Los 
Servicios, la 
comunicación y 
la innovación. 

-Explicación en 
Meet: Punto 2. 
Las actividades 
del sector 
terciario. 

-Lectura pág. 152 
– 153. 

-Realización de 
un esquema. 

-Realización 
actividades punto 
2: 1 y 2 pág. 153. 
 
3º ESO A CIUD. 
 
Lectura punto 3 
(UD 3) ej. 6 y 7. 
 
4º ESO A, C 
 

-Comienzo 
Unidad 8: El 
periodo 
entreguerras. 

-Explicación a 
través de Meet 
usando el PWP 
del profesor 
(pantalla 
compartida). 

-Explicación 
Point 1: What 
problems led to a 
new world war? 

-Exercise 2 page 
90. 

-Video de la Cuna 
de Halicarnaso 
“El mundo 
entreguerras”. 
Minuto 00.00 – 
08.14 
 

-Explicación 
punto 2. Estados 
Unidos: de la 

2º ESO A, B, C: 
 
Tema 8: La época 
de los 
descubrimientos 
geográficos. 
(Continuación) 
2º 
BACHILLERATO: 
 
Preguntas siglo 
XVIII-XIX opción 
B PEvAU 
(Continuación) 
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prosperidad a la 
crisis (Meet) 

-Lectura del libro 
pág. 168 /169. 

-Realización de 
un esquema / 
resumen. 

-Actividades 
página 169: 2, 3 y 
4. 

-Video de la Cuna 
de Halicarnaso 
“El mundo 
entreguerras”. 
Minuto 08.14 – 
12.35 

 

5-8 mayo 1º ES actividades 
de síntesis del 
tema 11 
 
3º ESO 
Apartado 3 del 
tema 3. 
 
1º BACH 
Inicio tema de la 
España cristiana 
medieval. 
Actividades de 
introducción 
 
2º BACH 
Desarrollo del 
tema del 
transporte. 
Actividades. 

2º ESO D y E 
 
Decadencia del 
Imperio de los 
Habsburgo. 
actividades del 
libro. 
 
Cambios Sociales  
A,B,C,D,E 
 
Comentario de 
texto Madame 
Curie 
  
4º ESO B 
 
II Guerra Mundial 
Actividades sobre 
la ofensiva aliada  
(1942-1945) 
 
 

1º ESO D Y E: 
 
Tema 11: Grecia 
de Polis a 
Imperio: 
 
-Apartados 2,3 y 4 
con 1º eso d. 
Resúmenes y 
actividades. 
 
-Apartados: 1 y 2: 
con 1º eso E.  
Resúmenes y 
actividades. 
 
3º PMAR: 
 
GEOGRAFÍA: 
 
-El comercio 
internacional: 
resúmen y 
actividades. 
 
LENGUA:  
 
-Actividades 
textos 
argumentativos. 
 
-El grupo verbal. 
Resúmen y 
actividades 
 
 
1º BACH: 
 
HMC: 
 
-Lectura de 

3º ESO A B C 
 
-UD 8. Los 
Servicios, la 
comunicación y 
la innovación. 
-Explicación en 
Meet: Punto 3: La 
tecnología y los 
medios de 
comunicación. 
-Realización de 
esquema. 
-Actividades 
punto 3:  1, 2 y 12 
pág. 155 
 
-Comienzo 
recuperación UD 
1 / UD 4. 
 

-Explicación en 
Meet: Punto  4. La 
investigación, el 
desarrollo y la 
innovación. 

-Lectura pág. 156 
- 157. 

-Realización de 
un esquema. 

-Actividades pág. 
157: 4, 6 y 8. 

-Entrega 
actividades 

2º ESO A, B, C: 
 
Corrección 
actividades Tema 
8 
 
 
2º BACH.: 
 
Preparación 
PEvAU 
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documentos 
históricos sobre 
el fascismo y 
naazismo. 
Actividades. 
 
-Actividades 
síntesis final tema 
10. 
-Vocabulario tema 
10. 
-Comentario de 
texto. 
 
CE: 
 
-Apartado 10 tema 
11. Resumen. 

puntos 3 y 4 

- UD 8. Los 
Servicios, la 
comunicación y 
la innovación. 

-Explicación en 
Meet: Punto  5 
I+D+I en España. 

-Lectura pág. 158 
– 159. 

-Realización de 
un esquema. 

 

4 ESO A - C 

-Explicación 
punto 3: 1929, 
crisis economía 
capitalista (Meet). 

-Lectura páginas 
170 – 171. 

-Video de la Cuna 
de Halicarnaso 
“El mundo 
entreguerras”. 
Minuto 12.35 – 
15.00. 

-Actividades 
punto 3 página 
171: 1 y 3 (Word) 

  

-Inicio plan de 
recuperación 
Primer y Segundo 
trimestre (UD 1 / 
UD  3) 

-Explicación 
punto 4: 
Fascismo italiano 
(Meet). 

-Lectura páginas 
172 – 173. 

-Realización 
esquema / 
resumen. 

-Realización 
actividades punto 
4: 1, 3, 5 pág. 173 
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(Word) 

-Vídeo La Cuna 
de Halicarnaso 
¿Qué es el 
Fascismo? – 
Minutos, 00.00 – 
08.50 

3 ESO 
CIUDADANÍA. 

3º ESO 
CIUDADANÍA 

Apartado 4 del 
tema 3. 

 

11-15 
mayo 

1º ESO 
Ficha finales del 
tema 11 
 
3º ESO 
Apartado 5 del 
tema 3. 
 
1º BACH 
Las catedrales 
góticas 
andaluzas. 
Actividades 
 
2º BACH 
Final del tema del 
transporte. Inicio 
del repaso para 
selectividad. 

2º ESO D y E 
 
la crisis social y 
económica de 
Andalucía en el 
siglo XVII 
La sociedad 
española del siglo 
XVII 
Elaboración de eje 
cronológico del 
siglo XVII  
 
Cambios Sociales 
Comentario de 
texto sobre Clare 
la mujer reportera 
 
Hanna Reitsch la 
mujer aviadora 
 
4º ESO B 
II Guerra Mundial 
Actividades sobre 
el final y las 
consecuencias. 
Holocausto judío y 
juicios de 
Nuremberg 
 
Actividades sobre 
la ONU 
 
2º BACH Hª del 
ARTE 
 
Van Gogh 
Paul Gauguin 
Cezanne 
 
Nuevas 
Vanguardias  
MEET 
Fauvismo Matisse 

1º ESO D Y E: 
 
Tema 11: Grecia 
de Polis a 
Imperio: 
 
-Apartados: 5,6,7 
con 1º eso D. 
Resúmenes y 
actividades- 
 
-Apartados: 3,4 y 
5. Con 1º ESO E. 
Resúmenes y 
actividades. 
 
3º PMAR: 
 
GEOGRAFÍA: 
 
-Actividades 
sintesis tema el 
sector terciario. 
 
-Trabajo: el 
turismo en 
España. 
 
LENGUA: 
 
-Polisemia y 
homonimia: 
definición y 
actividades. 
-Palabras 
homónimas: 
definición y 
actividades. 
 
1º BACH: 
 
HMC: 
 
-Explicación meet, 

3º ESO A B C: 
 

-Entrega 
actividades 
puntos 3 y 4 

- UD 8. Los 
Servicios, la 
comunicación y 
la innovación. 

-Explicación en 
Meet: Punto  5 
I+D+I en España. 

-Lectura pág. 158 
– 159. 

-Realización de 
un esquema. 

-Actividades 
punto 5  pág. 159: 
4 y 6 

4 ESO A - C 
 

-Explicación 
punto 5: 
Alemania, el 
ascenso del 
nazismo (Meet). 

-Lectura página 
174 – 175. 

-Realización de 
esquema / 
resumen. 

-Realización 

2º ESO A, B, C: 
 
Clase online 
Tema 7 
 
2º BACH.: 
 
Nuevo modelo de 
Selectividad 
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Derain y Vlaminck 
Expresionismo 
Munch 
Oskar kokoschka 
 
 
 

trabajo tema 10: 
Fascismo y 
Nazismo. 
Realización del 
trabajo. 
 
CE: 
 
-Apartado 11 del 
tema 6. Resumen. 
-Explicación meet 
práctica 1 tema 6. 
 

actividades punto 
5: 1, 2 y 3 pág. 
175 (Word) 

-Vídeo La Cuna 
de Halicarnaso 
¿Qué es el 
Fascismo? – 
Minutos, 08.50 – 
14.23 

-Explicación 
punto 6: 
Alemania un 
sistema totalitario 
(Meet). 

-Lectura páginas. 
176 / 177. 

-Actividades 
punto 6: 1, 2 
página 177 y 4 
página 185. 

-Vídeo La Cuna 
de Halicarnaso 
¿Qué es el 
Fascismo? – 
Minutos,  14.23 – 
15.54 

 
 
3º ESO 
CIUDADANÍA. 
 
Apartado 5 del 
tema 3. 

18-22 
mayo 

1º ESO 
Apartados 1 y 2 
del tema 13. 
Actividades 
 
3º ESO 
resúmenes del 
tema 3  
 
1º BACH 
Desarrollo del 
tema de la 
Andalucía 
cristiana 
medieval. 
 
2º BACH 
Repaso 
selectividad. 

 1º ESO D Y E: 
 
-Vocabulario tema 
11. 1º ESO D. 
 
TEMA 13: ROMA, 
DE REPÚBLICA A 
IMPERIO: 
apartados 1 y 2 
con 1º ESO D. 
 
TEMA 11: 1ºESO 
E: 
-Apartados 6 y 7. 
Resúmenes y 
actividades.  
-Vocabulario final 
tema 11. 
 
3º ESO PMAR: 
 
GEOGRAFÍA: 
 
-Trabajo los 

 3 ESO A B C 
 
-Actividad final 
UD. 8, comentario 
de texto. 
 
-Inicio UD. 9 
 
4 ESO A - C 
 

-Explicación 
punto 7: La Unión 
Soviética, la 
dictadura 
estalinista (Meet). 

-Lectura pág. 178 
/ 179. 

-Resumen 
esquema. 

-Actividades 

2º ESO A, B, C 
 
Continuación 
tema 7 online 
 
2º BACH: 
 
Repaso, dudas 
PEvAU 
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Reyes Católicos. 
 
LENGUA: 
 
Literatura del 
Renacimiento: 
 
-El Lazarillo de 
Tormes, resumen 
y actividades. 
 
-Cervantes: 
resumen y 
actividades. 
 
1º BACH: 
 
HMC: 
-Explicación meet 
1º parte tema 11: 
Segunda Guerra 
Mundial. 
Resúmenes y 
actividades. 
 
CE: 
 
-Final practica 1 
tema 6. 
-Explicación 
meet: práctica 2 
tema 6. 

punto 7: 1, 2 y 3 
página 179. 
 
3º ESO 
CIUDADANÍA. 
 
Unidad 4, 
actividades 
apartado 1. 

 
 
 

4) EVALUACIÓN 

La instrucción Octava desarrolla las consideraciones que debemos tener presente en lo relativo a 
evaluación, calificación, promoción y titulación. Recuerda el derecho que tiene el alumnado a una evaluación 
objetiva,  a una valoración de su dedicación, esfuerzo y rendimiento, así como a conocer los resultados de 
sus aprendizajes. 

Para ello, se hace necesaria la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a las 
tareas y actividades del tercer trimestre  

Las siguientes especificaciones son de obligado cumplimiento tanto para la ESO como para el 
bachillerato.  

a) Criterios de evaluación. En coherencia con lo recogido en el apartado d) de este punto 4, los criterios 
de evaluación que se van a considerar para la evaluación y calificación de las diferentes áreas y 
materias serán los establecidos en la Programación del departamento para la primera y segunda 
evaluación. 

b)  Instrumentos de evaluación utilizados. Nos remitimos a lo referido en el apartado 2) de este Anexo. 

c) La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico, con el objeto de 
aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y 
planificar las medidas necesarias para el próximo curso. 



60 
 

d) En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, materias o módulos, 
se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a 
partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 
trimestre únicamente si tienen valoración positiva.   

e) En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores y no podrán suponer un perjuicio en la calificación del 
alumnado.   

f) Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de cursos 
anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva. 

5) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que durante el período de 
suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o 
por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la 
realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se informará a jefatura de estudios. 

 


