
 

ALUMNOS CON LAS CIENCIAS SOCIALES DE  
1º DE E.S.O. PENDIENTE. 

 
 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS (CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES),  
ACTIVIDADES  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE E.S.O. 
 
 

 
FICHA 1ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª El planeta tierra 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

La Tierra es un planeta. 

 Movimientos de la Tierra y sus consecuencias 

 La representación de la Tierra. 

 Realización de un esquema donde se 
representen y expliquen los movimientos de 
rotación y traslación. 

 Ejercicios de localización geográfica. 

criterios de evaluación 

 Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen posible la vida. 

 Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio 
representado a partir de la leyenda y la simbología. 

 Identificar algunos casos en que la acción humana provoca impactos sobre el medio natural reconociendo, a escala mundial. 

 

 
FICHA 2ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                    1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª El planeta tierra 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El movimiento de las aguas del mar; las corrientes 
marinas. 

 El relieve de las costas y de los fondos oceánicos. 

 El relieve de los continentes e islas: 

 Formas de relieve. 

Realización de dos esquemas: 
 Completar formas simples del relieve (explicarlas) 
 Realizar esquema de conjuntos de relieve. 
Completar cuadro sobre origen del relieve. 

criterios de evaluación 

 Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen posible la vida. 

 Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio 
representado a partir de la leyenda y la simbología. 

 Identificar algunos casos en que la acción humana provoca impactos sobre el medio natural reconociendo, a escala mundial. 

 

 
FICHA 3ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                  1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª El planeta tierra 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Zonas climáticas. 

 Elementos del clima: Temperaturas y precipitaciones. 

 Factores del clima: Altura, corrientes marinas, influencia del 
mar... 

 Tipos de climas. Características. 

Realización / completar dos esquemas: 
 Localización de las zonas climáticas (con 

características) 
 Factores y elementos del clima (completar 

esquema). 

criterios de evaluación 

 Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen posible la vida. 

 Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio 
representado a partir de la leyenda y la simbología. 

 Identificar algunos casos en que la acción humana provoca impactos sobre el medio natural reconociendo, a escala mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FICHA 4ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                                 1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª El planeta tierra 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los medios naturales de la zona cálida. 

 Localización, el clima (temperaturas y precipitaciones), la 
vegetación y el suelo 

 La población y las actividades económicas 

Completar dos esquemas: 
 Localización de los diferentes climas ecuatorial, 

tropical y desértico. 
 Características de los diferentes climas 

(ecuatorial, tropical y desértico.) 

criterios de evaluación 

 Identificar las características básicas de los medios naturales de la zona cálida. 

 Conocer los distintos paisajes. 

 Comprender el concepto de ecosistema y realizar sencillos ejercicios. 

 Asimilar el vocabulario y conceptos fundamentales de la unidad. 

 Analizar e interpretar mapas sencillos 

 

 
FICHA 5ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                                1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª El planeta tierra 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los medios naturales de las zonas templada y fría. 

 Localización, el clima (temperaturas y precipitaciones), la 
vegetación y el suelo 

 La población y las actividades económicas 

Completar dos esquemas: 
 Localización de los diferentes climas templados 

y fríos. 
 Características de los diferentes climas 

(oceánico / Mediterráneo / continental / polar  y 
de montaña) 

criterios de evaluación 

 Identificar las características básicas de los medios naturales de las zonas templada y fría. 

 Conocer los distintos paisajes. 

 Comprender el concepto de ecosistema y realizar sencillos ejercicios. 

 

 
FICHA 6ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                                1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª España y sus paisajes naturales. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los medios naturales de España. 

 Localización de los diferentes medios (los climas) 

 La población y las actividades económicas. 

Completar dos esquemas: 
 Localización de los diferentes climas peninsulares. 
 Características de los diferentes medios naturales: 

Oceánico / Mediterráneo y subtropical. 

criterios de evaluación 

 Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a  España, 
localizándolos en el espacio y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos 

 

 
FICHA 7ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                               1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª España y sus paisajes naturales. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Los problemas medioambientales en España. 

 Contaminación, sobreexplotación y residuos. 

 Elaboración de un mapa donde se recojan los 
principales problemas medioambientales con su 
localización. 

 Esquema con los problemas y situación actual. 

criterios de evaluación 

 Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a  España, 
localizándolos en el espacio y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos y los problemas 
medioambientales  que general tal ocupación. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
FICHA 8ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                               1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª España y sus paisajes naturales. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El aspecto físico de la P. Ibérica: Situación, costas, 
relieve, ríos. 

 Confección de un mapa de la península Ibérica, donde 
se recojan los principales accidentes geográficos de la 
misma, Trabajo de estudio. 

criterios de evaluación 

 Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a  España, 
localizándolos en el espacio y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos 

 

 
FICHA 9ª 

Fecha: mes  de enero                                                                                         2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La prehistoria y las primeras civilizaciones 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Características de la evolución, desde los primeros 
homínidos hasta el hombre actual. 

 Cronología del Paleolítico. Establecimiento de las diferentes 
etapas de la Prehistoria: 

 Localización geográfica y posible expansión de los 
homínidos. 

 Completar un esquema con las características 
del proceso de hominización (diferentes 
“homo”) 

 Realización de un eje cronológico con las 
diferentes etapas del paleolítico con los 
diferentes géneros de homo 

criterios de evaluación 

 Utilizar las unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y procesos referidos a la 
Prehistoria e Historia Antigua del mundo y de la Península Ibérica.  

 Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad  hasta la aparición de la escritura 

 

 
FICHA 10ª 

Fecha: mes de enero                                                                                      2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La prehistoria y las primeras civilizaciones 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El modo de vida durante el Paleolítico: 

 Economía depredadora, hábitat, religión, formas de organización social. 
El arte rupestre como medio de expresión. 

 El Paleolítico en la península Ibérica. 

 El origen del fenómeno neolítico; el descubrimiento de la ganadería y la 
agricultura. 

 Realización de un esquema 
comparativo entre el paleolítico y el 
neolítico; (modos de vida / economía / 
organización social). 

 Esquema donde se recojan las 
características de ambos períodos en la 
P. Ibérica 

criterios de evaluación 

 Utilizar las unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y procesos referidos a la 
Prehistoria e Historia Antigua del mundo y de la Península Ibérica.  

 Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad  hasta la aparición de la escritura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA 11ª 

Fecha: mes de enero                                                                                      2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La prehistoria y las primeras civilizaciones 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Los primeros poblados agrícolas: Una economía productiva y sedentaria; 
jerarquización y organización social; propiedad privada y comercio. 

 El arte en el Neolítico, primeras manifestaciones arquitectónicas. 

 La expansión del fenómeno neolítico: 

 Cronología y áreas de expansión. 

 La época de los metales como evolución natural del Neolítico. 

 El Neolítico en la península Ibérica 

 Completar un esquema con  
las características básicas de 
la Edad de los metales. 

 Elaboración de un eje 
cronológico con la aparición 
del Neolítico y la edad de los 
metales, concretando su 
expansión 

criterios de evaluación 

 Explicar los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus 
consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 

 

 
FICHA 12ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                     2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La prehistoria y las primeras civilizaciones 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Primeras Civilizaciones: 

 Causas y localización de las primeras ciudades. ¿Cómo 
surgieron las ciudades? 

 Cronología del período. Localización geográfica de las 
primeras culturas urbanas. 

 Características básicas de la civilización urbana. 

 Cuadro comparativo (sociedad y economía) de la 
civilización egipcia y mesopotámica. 

 Eje cronológico de ambas civilizaciones (sus 
principales etapas). 

 Pequeño trabajo sobre cultura (el legado 
cultural). 

criterios de evaluación 

 Conocer los rasgos que caracterizan a las primeras civilizaciones históricas, destacando su importancia cultural y artística 

 

 
FICHA 13ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                  2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª El mundo clásico 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Localización temporal y espacial de la civilización griega. 

 Introducción a la Grecia clásica: 

 Organización política de la Grecia clásica: 

 Diferencias entre los regímenes de Esparta y Atenas. 

 Las colonizaciones: Sus causas y áreas de expansión. 

 Herencia cultural del mundo griego: El arte griego 

 Completar un  eje cronológico 
(esquema) con las diferentes etapas y 
características de la evolución 
histórica de Grecia. 

 Realización de un esquema 
comparativo de Esparta y Atenas (la 
organización política). 

criterios de evaluación 

 Analizar los aspectos originales de la civilización griega, así como sus aportaciones a la civilización occidental. 

 

 
FICHA 14ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                     2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª El mundo clásico 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Localización espacio-temporal de la civilización romana. 

 Etapas de la historia romana; Monarquía, República e Imperio. 

 Diferencias en la organización política entre la República y el Imperio. 

 La organización social y política: 

 Visión general de la sociedad romana, división entre patricios y plebeyos. 

 Relación entre las clases sociales y las instituciones romanas. 

 Instituciones y magistraturas más importantes de la República y el Imperio; 
Senado, Tribuno de la Plebe, Cónsul... 

 Completar un  eje cronológico 
(esquema) con las diferentes 
etapas y características de la 
evolución histórica de Roma. 

 Realización de un esquema con 
las instituciones y 
magistraturas de Roma, (la 
organización política). 

criterios de evaluación 

 Caracterizar los rasgos de la civilización romana.  



 

 
FICHA 15ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                     2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª El mundo clásico 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

La expansión de Roma y la formación de un imperio. 

 Conquista y organización del territorio peninsular: 

 Cronología de la conquista y dominación romana. 

 Causas de la conquista de Hispania. Las Guerras Púnicas. 

 Cartagena, ciudad cartaginesa y romana 

 La división administrativa peninsular. La importancia de las 
ciudades en la organización del territorio. 

 Las actividades económicas en la península Ibérica. 

 Confección de mapas mostrando la expansión 
del Imperio romano y la organización 
administrativa del mismo en Hispania. 

 Realización de un esquema con las 
características de las principales actividades 
económicas en la península 

 Pequeño trabajo sobre un tema de fondo cultural 
o artístico, que muestre la influencia de la 
civilización romana en la conformación de 
nuestro presente. 

criterios de evaluación 

 Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las culturas que se desarrollaron en la Península Ibérica durante la Antigüedad, 
y valorar la trascendencia de la romanización y las pervivencias de su legado en España y en la Región de Murcia. 

 

 
FICHA 16ª 

Fecha: mes de abril                                                                                           3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 5ª Nuestro Mundo físico. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El aspecto físico del continente Europeo. Situación, 
costas, relieve, ríos. 

 Confección de un mapa de Europa, donde se recojan 
los principales accidentes geográficos de la misma. 
Trabajo de estudio. 

criterios de evaluación 

 Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y 
mares, continentes, unidades de relieve, zonas climáticas y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio 
concreto 

 

 
FICHA 17ª 

Fecha: mes  de abril                                                                                       3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 5ª Nuestro Mundo físico... 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El aspecto físico de los diferentes continentes: 
Situación, costas, relieve, ríos. 

 Confección de mapas de los diferentes continentes, 
donde se recojan los principales accidentes 
geográficos de la misma (4 mapas). Trabajo de estudio. 

criterios de evaluación: 

 Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y 
mares, continentes, unidades de relieve, zonas climáticas y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio 
concreto 

 

 
FICHA 18ª 

Fecha: mes de mayo                                                                                      3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 5ª Nuestro Mundo físico. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El aspecto físico de los diferentes continentes: 
Situación, costas, relieve, ríos. 

 Confección de mapas de los diferentes continentes, 
donde se recojan los principales accidentes 
geográficos de la misma (4 mapas). Trabajo de estudio. 

criterios de evaluación 

 Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y 
mares, continentes, unidades de relieve, zonas climáticas y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio 
concreto 

 

 
 



METODOLOGÍA / PLAN DE TRABAJO. 
 
 Las actividades se pueden descargar con su ficha de trabajo al comienzo de cada evaluación y el 

profesor las recogerá las últimas semanas del mes de octubre y noviembre en la primera evaluación. 
Último día de entrega el 10 de diciembre. En la segunda evaluación el control de actividades será la 
semana final de  enero  y febrero. Último día de entrega el 27 de febrero. En la tercera evaluación el 
control de actividades será la semana final de abril. 

 El control de la realización de las actividades será mensual, momento en el cual los alumnos harán 
entrega de las actividades marcadas al profesor, el cual corregirá aplicando los criterios de 
evaluación marcados en cada ficha. 

 El profesor devolverá corregidas las actividades a los alumnos  para que estos puedan, a través de 
las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán examinados con una prueba 
escrita al finalizar la evaluación. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1er trimestre 
La nota final se obtiene de las actividades realizadas por los alumnos: 0,6 puntos por actividad realizada 
hasta un máximo de 10 (sobresaliente) 
 
2º trimestre  
40% de la calificación ACTIVIDADES 
Son 16 las actividades. (0,25 puntos por actividad) 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 
3er trimestre 
40% de la calificación ACTIVIDADES 
En la tercera evaluación son 10 las actividades (0,4 puntos por actividad). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 

Tanto la primera, como la segunda evaluación tendrán carácter eliminatorio, es decir, el 
alumno/a que apruebe la primera o la segunda evaluación tendrá aprobados dichos contenidos, y 
en la prueba final de junio correspondiente a la tercera evaluación, solo tendrá que examinarse de 
los contenidos de ese trimestre. Aquellos alumnos que hubieran suspendido las evaluaciones 
anteriores, tendrán la posibilidad de recuperar toda la materia en ese examen final, en donde la prueba 
escrita contemplará los contenidos desarrollados durante todo el curso. La fecha de esta prueba se 
establecerá, en conjunción con Jefatura de Estudios, en el mes de mayo para permitir a los alumnos/as 
poder  afrontar mejor sus estudios en el curso ordinario. 
 

Las pruebas escritas constarán de un número de preguntas a determinar por el profesor/a 
responsable de la asignatura, los contenidos de las preguntas se ajustarán a los contenidos desarrollados 
en las actividades trabajadas por los alumnos y podrán tener la forma que considere oportuna el profesor/a 
que ha controlado el desarrollo de las actividades; exámenes tipo test, exámenes con preguntas de 
desarrollo o comentarios de imágenes, mapas, etc. [punto 5º de esta programación referido a evaluación]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALUMNOS CON LAS CIENCIAS SOCIALES DE  
2º DE E.S.O. PENDIENTE. 

 
 
 
 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS (CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES),  
ACTIVIDADES  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE E.S.O. 
 
 

 FICHA 1ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                      1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La alta Edad Media 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La división del imperio romano. El imperio romano de Occidente y el imperio 
romano de Oriente. 

 La evolución histórica del imperio bizantino. La vida en Bizancio. Organización 
política, económica y social. La importancia de la iglesia bizantina. 

 El legado cultural y artístico de Bizancio. La arquitectura, los mosaicos y los 
iconos. La originalidad del arte bizantino. Santa Sofía de Constantinopla. 

 El asentamiento de los reinos germánicos y su organización. 

 Los francos y el imperio de Carlomagno. Economía, sociedad, cultura y arte de los 
carolingios 

 Realización de un eje 
cronológico que abraque 
desde el fin del Imperio 
Romano hasta la caída de 
Constantinopla (con mapas). 

 Confección de mapas (5) que 
muestren esa evolución en el 
espacio 

criterios de evaluación 

 Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del mundo mediterráneo y la configuración de tres modelos distintos de 
civilización: Bizancio, Islam y la Cristiandad occidental. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 FICHA 2ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                      1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª La alta Edad Media 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Mahoma, el islam y la doctrina musulmana. Un código ético de comportamiento. 

 Los inicios del islam. 

 Las etapas de la expansión musulmana. Los califatos Ortodoxo, Omeya y Abasí. 
La Kaaba La organización política y económica del imperio islámico. 

 Actividades agrarias y urbanas. El comercio. 

 Los grupos sociales. 

 La arquitectura musulmana. La mezquita, los palacios y otros edificios. 

 La cultura musulmana y sus aportaciones en el campo de las ciencias, la literatura, 
la filosofía, la historia, la geografía. El papel de intermediación entre Oriente y 
Occidente 

 Realización de un eje 
cronológico que abarque 
desde el nacimiento del 
Islam (Mahoma) hasta el 
Califato Abasí (con mapas). 

 Elaboración de una pirámide 
social. 

criterios de evaluación 

 Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del mundo mediterráneo y la configuración de tres modelos distintos de 
civilización: Bizancio, Islam y la Cristiandad occidental. 



 FICHA 3ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                    1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 3ª La alta Edad Media 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Territorio, orígenes y caracteres básicos del sistema feudal: las relaciones feudo-
vasalláticas y las relaciones de dependencia señorial. 

 El poder real en la época feudal. La economía feudal, feudos y señoríos. La 
sociedad feudal; la nobleza, el clero y el campesinado. 

 La nobleza, el Clero y los campesinos: modos de vida, el castillo, los monasterios 
y la aldea campesina 

 Realización de un pequeño 
informe sobre el modo de vida 
de Nobleza, Clero y 
campesinado. 

 Elaboración de una pirámide 
social. 

criterios de evaluación 

 Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, políticos e ideológicos de la Europa feudal y su evolución hasta la 
aparición del Estado moderno. 

 Comprender la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y analizar los estilos artísticos y su contribución a 
la riqueza del patrimonio histórico-artístico 

 

 FICHA 4ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                               1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 4ª La alta Edad Media, la península Ibérica. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La conquista y la formación de al-Ándalus y su 
evolución histórica hasta 1086. El waliato, el 
emirato, el califato y los reinos de taifas. 

 La organización política y administrativa de al-
Ándalus. Economía y sociedad. 

 Realización de un eje cronológico con las diferentes 
etapas de Al-Ándalus,  acompañado de mapas 
explicativos. 

 Realización de un esquema o mapa conceptual de la 
composición social de Al-Ándalus 

criterios de evaluación 

 Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se sucedieron o coexistieron en España 
durante la Edad Media, analizando sus aspectos comunes y sus peculiaridades. 

 

 FICHA 5ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                              1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 4ª La alta Edad Media, la península Ibérica. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El nacimiento de los reinos cristianos peninsulares. 

 El avance cristiano y la repoblación. Gobierno y 
administración en los reinos cristianos. La economía y la 
organización social 

 Realización, con mapas, de un esquema donde 
se presenten, el origen de los reinos cristianos, 
su extensión (reconquista) y su organización 
social y política. 

criterios de evaluación 

 Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se sucedieron o coexistieron en España 
durante la Edad Media, analizando sus aspectos comunes y sus peculiaridades.  

 Conocer los principales acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el territorio de la Región de Murcia a partir de la 
invasión musulmana, así como su reconquista y repoblación. 

 

 FICHA 6ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                           1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 4ª La alta Edad Media, la península Ibérica. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La cultura hispanomusulmana. El arte andalusí. Los tipos de edificios. 
La mezquita de Córdoba. La cultura, el arte asturiano y el arte 
mozárabe. El románico, su arquitectura, pintura y escultura. El Camino 
de Santiago, la conexión humana, económica y cultural con Europa. 

 Realización de un pequeño trabajo 
sobre la situación actual del Camino 
de Santiago. 

 Realización de un pequeño trabajo 
comentando alguna obra reseñable del 
arte hispano musulmán 

criterios de evaluación 

 Comprender la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y analizar los estilos artísticos y su contribución a 
la riqueza del patrimonio histórico-artístico. 



 
 
 
 

 FICHA 7ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                           1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 5ª La Baja Edad Media, Europa y la península Ibérica 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El territorio europeo entre los siglos XI y XIII. Los estados y los reinos. Los cambios 
políticos. 

 El poder de los reyes y los parlamentos. 

 Causas y consecuencias de la expansión agraria. Las innovaciones agrarias: arado 
de vertedera y rotación trienal. 

 El renacimiento de las ciudades. El gobierno ciudadano. Los burgos o ciudades 
medievales. 

 La población, las funciones, las viviendas, edificaciones destacadas, etc.  

 Las actividades artesanales. Los gremios y su organización. Las actividades 
comerciales.  

 Los tipos de comercio. Los núcleos y rutas del comercio a larga distancia. La 
sociedad urbana. 

 La religiosidad de la cristiandad medieval. Las herejías y los musulmanes. El 
fenómeno de las cruzadas. 

 Causas y consecuencias de la crisis del siglo XIV. La peste negra. 

 Realización de una cuadro, 
esquema, donde se recojan 
las causas y consecuencias 
de la expansión agraria. 

 Elaboración de un mapa con 
las principales rutas 
comerciales, focos de 
comercio y tipos de 
comercio. 

criterios de evaluación 

 Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, políticos e ideológicos de la Europa feudal y su evolución hasta la 
aparición del Estado moderno. 

 Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se sucedieron o coexistieron en España 
durante la Edad Media, analizando sus aspectos comunes y sus peculiaridades. 

 

 FICHA 8ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                         1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 6ª La Baja Edad Media, Europa y la península Ibérica 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Al-Ándalus entre los siglos XI y XV. 

 Evolución histórica, manifestaciones culturales y legado artístico de Al-Ándalus.  

 Los estados cristianos hasta el siglo XIII: castilla y león, y los reinos orientales. La 
expansión castellana y aragonesa en los siglos XIV y XV. 

 La organización de los reinos cristianos. 

 El gobierno y las instituciones. La monarquía y las cortes y la curia regia. El 
funcionamiento y las atribuciones de las cortes.  

 La economía y la sociedad de los reinos cristianos. 

 La propiedad de la tierra y las actividades agrarias. La mesta y la trashumancia.  

 El desarrollo de las actividades urbanas. La artesanía y el comercio. Rutas y 
focos comerciales.  

 La sociedad estamental. Los estamentos privilegiados y el tercer estado. 

 Realización de dos ejes 
cronológicos (con mapas) que 
abarque la evolución de Al-
Ándalus y de los reinos 
Cristianos entre los siglos XI y 
XV. 

 Elaboración de un mapa 
(página 178) donde se 
contemplen los diferentes 
tipos de repoblación 

 Elaboración de una pirámide 
social. 

criterios de evaluación 

 Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se sucedieron o coexistieron en España 
durante la Edad Media, analizando sus aspectos comunes y sus peculiaridades. 

 Conocer los principales acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el territorio de la Región de Murcia a partir de la 
invasión musulmana, así como su reconquista y repoblación 

 
 
 
 
 
 
 
 



 FICHA 9ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                             1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 6ª La Baja Edad Media, Europa y la península Ibérica 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El renacer cultural, las universidades. La cultura y el arte de una época. 
El arte gótico, la catedral gótica. La escultura y la pintura góticas. 

 La cultura y el arte gótico y el mudéjar. 

 La convivencia cultural. Las innovaciones culturales.  

 El gótico y el mudéjar. 

 Evolución política y social de la comunidad autónoma en esta época. 

 Realización del mapa conceptual con 
las características del arte gótico 
(arquitectura, escultura y pintura). 

 Resumen con los rasgos básicos de 
la evolución de la Comunidad en esta 
época. 

criterios de evaluación 

 Comprender la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y analizar los estilos artísticos y su contribución a 
la riqueza del patrimonio histórico-artístico. 

 Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su significación como patrimonio histórico, con 
especial referencia y valoración del patrimonio de la Región de Murcia 

 

 FICHA 10ª 

Fecha: mes de enero                                                                                       2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 7ª Nacimiento y esplendor del Estado moderno; Europa y España 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Los inicios de la Edad Moderna. El nacimiento de las monarquías autoritarias y sus 
instrumentos de poder. Territorio, administración y ejército.  

 Los cambios económicos, demográficos y sociales de la Edad Moderna. La 
población de las ciudades. 

 Los cambios religiosos: reforma y contrarreforma. Los cambios religiosos. Causas 
de la reforma. La reforma luterana y las reformas calvinista y anglicana. La 
Contrarreforma. El Concilio de Trento y la Compañía de Jesús. 

 Una nueva visión del ser humano, el Humanismo. Diversidad y difusión de las 
ideas humanistas. 

 El papel de la imprenta en la difusión de las ideas humanistas 

 Realización de un esquema 
explicativo de los 
instrumentos del poder de 
las monarquías autoritarias.  

 Realización de un cuadro 
donde comparar las 
reformas luteranas, 
anglicana y calvinista con la 
contrarreforma y se señalen 
las causas de la reforma. 

criterios de evaluación 

 Interpretar los cambios de mentalidades que caracterizan la modernidad y, en concreto, describir los rasgos básicos del 
Renacimiento y de la Reforma. 

 Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado moderno y destacar los hechos más relevantes de 
la Monarquía Hispánica. 

 

 FICHA 11ª 

Fecha: mes de enero                                                                                 2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 8ª Nacimiento y esplendor del Estado moderno; Europa y España 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El reinado de los reyes católicos. La unión dinástica de las coronas de 
Castilla y de Aragón, la unificación territorial y religiosa. 

 La implantación del Estado moderno, la administración y la política exterior 

 La hegemonía hispánica bajo los Austrias, problemas internos y externos. 

 Los descubrimientos. La  ampliación del mundo conocido. Las causas de los 
descubrimientos. Los viajes de exploración portugueses. El descubrimiento 
de América y sus consecuencias. Las culturas precolombinas. 

 La conquista y la organización de América. Características y fases de la 
conquista. El gobierno y la administración de las Indias.  

 La explotación económica de las Indias. Las consecuencias de la conquista y 
colonización americanas 

 La organización de la monarquía hispánica. La población y las actividades 
económicas. La artesanía y el comercio. 

 La sociedad española del siglo XVI. La vida cotidiana de la nobleza y de las 
clases populares. 

 Elaboración de un eje 
cronológico, con mapas,  de los 
reinados de los Reyes católicos, 
Carlos I y Felipe II: hechos 
relevantes, unión de las Coronas, 
expansión americana  y, 
extensión de los territorios 
europeos 

 Realización de un esquema sobre 
la colonización de América: 
Causas, fases y características, 
gobierno y consecuencias para 
Castilla y para América 

 Elaboración de una pirámide 
social. 

criterios de evaluación 

 Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado moderno y destacar los hechos más relevantes de 
la Monarquía Hispánica. 

 Valorar la importancia de la ampliación del mundo conocido y subrayar el protagonismo de Castilla y Portugal en la gesta 
americana. 

 Conocer las características generales de la Monarquía española de los siglos XVI y XVII e incidir en la organización territorial 
hispánica y del Imperio. 



 
 
 
 
 

 FICHA 12ª 

Fecha: mes de enero                                                                                    2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 7ª y 8ª Nacimiento y esplendor del Estado moderno; Europa y España 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El estilo renacentista. Características y periodización. La arquitectura y la 
escultura del Renacimiento italiano.  

 La pintura del Renacimiento italiano. Los grandes maestros. Miguel Ángel y la 
Decoración de la Capilla Sixtina. El Renacimiento fuera de Italia. Los 
«primitivos flamencos». 

 La cultura y el arte en la España de los Austrias, la literatura y las 
universidades. El Renacimiento en España. La arquitectura, el plateresco, el 
estilo purista y el estilo herreriano.  

 La escultura y la pintura renacentista. El Greco. 

 Realización de un esquema con 
las características del 
Renacimiento. 

 Comentario de obras de arte: 
(imágenes) (pág. 224/226) 
arquitectura y pintura; el 
palacio de Carlos V y el Entierro 
del Conde Orgaz 

criterios de evaluación 

 Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras y autores 
representativos 

 Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su significación como patrimonio histórico, con 
especial referencia y valoración del patrimonio de la Región de Murcia. 

 Valorar el patrimonio documental de España. Localizar los principales archivos, destacando su proyección en la vida cultural 
española e internacional 

 

 FICHA 13ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                    2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 9ª El siglo XVIII en Europa y España. El Barroco 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las transformaciones políticas del siglo XVII, una época de 
cambios. El panorama internacional. 

 Monarquías absolutas y los sistemas y potencias no 
absolutistas, críticas al absolutismo. 

 Los validos de los Austrias menores. La evolución de la 
población. La agricultura, la artesanía y las nuevas formas de 
producción. 

 El mercantilismo y sus tipos. El comercio y las transformaciones 
en el colonialismo. Piratas, corsarios y filibusteros 

 Realización de un esquema donde se 
diferencien las características y elementos 
de los diferentes sistemas políticos 
(monarquías absolutas / potencias no 
absolutistas). 

 Realización de una síntesis donde se 
contemplen los cambios que se operaron en 
la economía europea y española en el siglo 
XVII. 

 Realización de un esquema donde se 
contemplen los rasgos básicos del comercio 
en el siglo XVIII. 

criterios de evaluación 

 Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado moderno y destacar los hechos más relevantes de 
la Monarquía Hispánica. 

 Conocer las características generales de la Monarquía española de los siglos XVI y XVII e incidir en la organización territorial 
hispánica y del Imperio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FICHA 14ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                    2ª EVALUACIÓN  
Unidad: 9ª El Unidad: 9ª siglo XVIII en Europa y España. El Barroco 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La evolución de la sociedad y la vida cotidiana. 

 Los grupos privilegiados, la diversidad del tercer estado. Aspectos de la 
vida cotidiana  

 El nacimiento de la ciencia moderna. El esplendor cultural del Siglo de Oro 
español, el teatro y la literatura. 

 El arte barroco en Europa y España, las nuevas ideas. La arquitectura y la 
escultura.  

 La pintura barroca en Europa. La pintura barroca en España. Velázquez, un 
genio universal. 

 La comunidad autónoma en el siglo XVII. 

 La crisis política, la crisis demográfica y económica. La comunidad 
autónoma en la época del barroco 

 Comentario de obras de arte: 
(imágenes) (páginas 242/ 247/248)  

 Pequeños trabajos: El barroco en 
Europa y España. realización de un 
pequeño trabajo donde se 
sinteticen las características, la 
escuelas y autores más 
representativos 

 La fragua de Vulcano y Las 
Meninas. 

criterios de evaluación 

 Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras y autores 
representativos. 

 Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su significación como patrimonio histórico, con 
especial referencia y valoración del patrimonio de la Región de Murcia. 

 Valorar el patrimonio documental de España. Localizar los principales archivos, destacando su proyección en la vida cultural 
española e internacional. 

 Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas de la materia, utilizando el vocabulario 
pertinente y la corrección formal adecuada. 

 Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuente de 
información y medios de análisis y síntesis. 

 

 FICHA 15ª 

Fecha: mes de febrero                                                                               2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 10ª El estudio de la población. España y Murcia 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Volumen, distribución y factores de distribución de la 
población mundial.  

 Los grandes focos de concentración de la población y 
los vacíos demográficos. 

 La natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural. 

 La teoría de la transición demográfica y las etapas de 
crecimiento de la población. 

 Realización de un mapa del mundo donde se 
señalen los vacios demográfico,  (identificándolos) 
y las zonas densamente pobladas (identificando) 

 Realización de una gráfica / esquema, con los 
diferentes ciclos demográficos, donde se detallen 
las características de cada uno de ellos... 

criterios de evaluación 

 Describir los factores que condicionan la evolución de una población identificando las variables y las tendencias demográficas 
predominantes en el mundo, y aplicando este conocimiento al análisis de la población de España y de la Región de Murcia, y 
sus consecuencias 

 

 FICHA 16ª 

Fecha:  mes de marzo                                                                                     2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 10ª El estudio de la población. España y Murcia 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las migraciones. Causas, tipos y consecuencias. Las 
migraciones exteriores. 

 La población según el sexo, la edad y la estructura 
económica. Las pirámides de población. 

 Volumen y distribución de la población española. Focos de 
concentración y despoblamiento. 

 Evolución histórica y situación actual. 

 Realización de un esquema /resumen, con las 
características de los movimientos migratorios 
(definición / causas / tipos / consecuencias). 

 Realización del mapa conceptual de la unidad 
2ª. 

criterios de evaluación 

 Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones y Estados por la densidad de población, su 
dinámica y su estructura.  

 Aplicar los conceptos de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas escalas. Interpretar mapas temáticos sobre 
población.  

 Elaborar gráficos referentes a hechos demográficos. 

 



 
 
 
 

 FICHA 17ª 

Fecha: mes de marzo                                                                                  2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 10ª El estudio de la población. España y Murcia 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Los movimientos migratorios en España. Migraciones interiores y exteriores. 

 La estructura de la población española por sexo, edad y actividad económica. 

 Volumen y distribución de la población de la comunidad autónoma. Crecimiento 
natural y movimientos migratorios 

 Realización del mapa 
conceptual de la unidad 2ª. 

 Comentario de la pirámide de 
población española; sus 
características 

criterios de evaluación 

 Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones y Estados por la densidad de población, su 
dinámica y su estructura.  

 Aplicar los conceptos de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas escalas. Interpretar mapas temáticos sobre 
población.  

 Elaborar gráficos referentes a hechos demográficos. 

 

 FICHA 18ª 

Fecha: mes de abril                                                                                        3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 11ª Un mundo de ciudades. Las ciudades en España y Murcia 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El poblamiento humano y sus tipos. El poblamiento 
rural. Factores y tipos. 

 El poblamiento urbano. El concepto de ciudad. 

 Las ciudades preindustriales. La ciudad industrial. La 
ciudad actual. 

 El emplazamiento y el plano de la ciudad. 

 Realización de un eje cronológico, con imágenes, 
planos y características (material aportado por el 
profesor) de las ciudades a lo largo de la historia. 

 Comentario de imágenes (planos), identificando los 
diversos tipos y la estructura urbana; las áreas 
urbanas. 

criterios de evaluación 

 Analizar las formas de crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional de los espacios urbanos y los problemas 
que se plantean en ellos, aplicando este conocimiento a ejemplos representativos de ciudades españolas y de la Región de 
Murcia 

 

 FICHA 19ª 

Fecha:  mes de abril                                                                                     3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 11ª Un mundo de ciudades. Las ciudades en España y Murcia 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La construcción y los usos del suelo. La trama y la edificación en 
la ciudad. 

 Las áreas urbanas. El centro urbano, las áreas residenciales y 
sector heterogéneo de la periferia. 

 Las funciones urbanas. 

 El área de influencia de las ciudades y la red urbana. La 
jerarquía entre las ciudades, la red urbana. 

 Comentario de imágenes (fotos) que 
representen diferentes tramas urbanas, 
edificaciones, usos del suelo. 

 Realización de un mapa, esquema donde se 
representen las diferentes funciones 
urbanas en relación a área. 

criterios de evaluación 

 Analizar las formas de crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional de los espacios urbanos y los problemas 
que se plantean en ellos, aplicando este conocimiento a ejemplos representativos de ciudades españolas y de la Región de 
Murcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 FICHA 20ª 

Fecha: mes  de abril                                                                                     3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 11ª Un mundo de ciudades. Las ciudades en España y Murcia 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El poblamiento en España y sus tipos. El poblamiento rural. 

 La urbanización en la época preindustrial. La urbanización en la actualidad. 
Los emplazamientos y planos más habituales en España. 

 El casco antiguo, el ensanche urbano y la periferia de las ciudades 
españolas. 

 Tamaño, funciones y área de influencia de la red urbana española. La 
jerarquía urbana española. 

 Urbanismo, sociedad y medio ambiente: crecimiento, problemas sociales y 
medioambientales. 

 Realización un esquema / eje 
cronológico con las diferentes 
etapas y sus características del 
proceso de urbanización en 
España. 

 Esquema con los problemas 
medioambientales que se derivan 
en España del poblamiento 
urbano. 

criterios de evaluación 

 Analizar las formas de crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional de los espacios urbanos y los problemas 
que se plantean en ellos, aplicando este conocimiento a ejemplos representativos de ciudades españolas y de la Región de 
Murcia. 

 

 FICHA 21ª 

Fecha: mes de mayo                                                                                     3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 12ª Las sociedades actuales 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Características y definición de los principales conceptos sociales. 

 Los tipos de sociedades. Las sociedades tradicionales, industriales y 
postindustriales. Sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. 

 La estratificación social. Los grupos y clases sociales. 

 Diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado 

 Realización de una tabla donde se 
recojan los diferentes tipos de 
sociedad  con sus características 
(origen / economía / org. Social). 

 Esquema comparativo entre 
sociedades desarrolladas y 
subdesarrolladas. 

criterios de evaluación 

 Discriminar los conceptos de sociedad y cultura, y define conceptos como símbolos, valores, normas, etc. y explicar las 
principales características de las sociedades tradicionales. 

 Conocer las sociedades industriales y postindustriales actuales, y diferencia las sociedades desarrolladas de las 
subdesarrolladas y distinguir los conceptos de estratificación y clases social, y explica las diferencias existentes entre las 
clases sociales en el mundo desarrollado y subdesarrollado. 

 

 FICHA 22ª 

Fecha:  mes de mayo                                                                                        3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 12ª Las sociedades actuales 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La sociedad europea, española y murciana: una sociedad postindustrial y 
de clases. Diferencias lingüísticas y religiosas en Europa y en España, las 
transformaciones y los cambios sociales y familiares. 

 Los problemas de integración, de envejecimiento y de género. El trabajo 
femenino 

 Realización del mapa conceptual 
de la unidad. 

 Comentario de estadísticas  
demográficas/sociales referidas a 
España (libro de texto) 

criterios de evaluación 

 Explica las características diferenciales de la sociedad europea y española, y cita algunas transformaciones y cambios 
sociales ocurridos en ellas. 

 Hacer una relación de problemas actuales de las sociedades europea y española. 

 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA / PLAN DE TRABAJO. 
 
 Las actividades se pueden descargar con su ficha de trabajo al comienzo de cada evaluación y el 

profesor las recogerá las últimas semanas del mes de octubre y noviembre en la primera evaluación. 
Último día de entrega el 10 de diciembre. En la segunda evaluación el control de actividades será la 
semana final de  enero  y febrero. Último día de entrega el 27 de febrero. En la tercera evaluación el 
control de actividades será la semana final de abril. 

 El control de la realización de las actividades será mensual, momento en el cual los alumnos harán 
entrega de las actividades marcadas al profesor, el cual corregirá aplicando los criterios de 
evaluación marcados en cada ficha. 

 El profesor devolverá corregidas las actividades a los alumnos  para que estos puedan, a través de 
las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán examinados con una prueba 
escrita al finalizar la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1er trimestre 
La nota final se obtiene de las actividades realizadas por los alumnos: 0,5 puntos por actividad realizada 
(son 19 actividades) hasta un máximo de 10 (sobresaliente) 0,5 a discreción del profesor 
responsable - trabajo / limpieza / orden…). 
 
2º trimestre  
40% de la calificación ACTIVIDADES En la 2ª evaluación son 18 las actividades, 0,2 puntos por 
actividad, hasta un máximo de 4 puntos,  sobresaliente. 0,5 a discreción del profesor responsable - 
trabajo / limpieza / orden…). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 
3er trimestre 
40% de la calificación ACTIVIDADES. En la tercera evaluación son 10 las actividades (0,4 puntos 
por actividad). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 

Tanto la primera, como la segunda evaluación tendrán carácter eliminatorio, es decir, el 
alumno/a que apruebe la primera o la segunda evaluación tendrá aprobados dichos contenidos, y 
en la prueba final de junio correspondiente a la tercera evaluación, solo tendrá que examinarse de 
los contenidos de ese trimestre. Aquellos alumnos que hubieran suspendido las evaluaciones 
anteriores, tendrán la posibilidad de recuperar toda la materia en ese examen final, en donde la prueba 
escrita contemplará los contenidos desarrollados durante todo el curso. La fecha de esta prueba se 
establecerá, en conjunción con Jefatura de Estudios, en el mes de mayo para permitir a los alumnos/as 
poder  afrontar mejor sus estudios en el curso ordinario. 
 

Las pruebas escritas constarán de un número de preguntas a determinar por el profesor/a 
responsable de la asignatura, los contenidos de las preguntas se ajustarán a los contenidos desarrollados 
en las actividades trabajadas por los alumnos y podrán tener la forma que considere oportuna el profesor/a 
que ha controlado el desarrollo de las actividades; exámenes tipo test, exámenes con preguntas de 
desarrollo o comentarios de imágenes, mapas, etc. [punto 5º de esta programación referido a evaluación]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALUMNOS CON LAS CIENCIAS SOCIALES DE  
3º DE E.S.O. PENDIENTE. 

 
 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS (CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES),  
ACTIVIDADES  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE E.S.O. 
 
 
 

 FICHA 1ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                 1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª EL MAPA FÍSICO DE LA TIERRA 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El tiempo y el clima 

 Elementos y factores climáticos. 

 La circulación general atmosférica. 

 Los climas de la Tierra. 
La biosfera 

 La vegetación de la Tierra. 

 Las aguas de la Tierra. 

 El suelo. 

 Confección de un mapamundi que muestre las 
temperaturas y precipitaciones de la Tierra y elaboración y 
comentario de un gráfico con la circulación general de la 
atmósfera, señalando presiones y vientos. 

 Realización de un mapamundi señalando los climas 
cálidos, templados y fríos y los rasgos básicos de cada uno 
de ellos. 

 Análisis y comentario de climogramas propuestos por el 
profesor. 

criterios de evaluación 

 Comprender la diversidad de los climas existentes en la Tierra como resultado de la acción de una complejidad de factores 
entre los que la acción del ser humano tiene gran importancia. 

 Distinguir los grandes grupos de climas y sus principales características. 

 Comentar los aspectos más significativos de los elementos del clima representados en un climograma.  

 Comprender la variedad de las formaciones naturales como resultado de una adaptación a las cambiantes condiciones del 
planeta, y la importancia de su conservación.  

 

 FICHA 2ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                            1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª EL  MAPA FÍSICO  DE ESPAÑA, EUROPA Y LA REGIÓN MURCIA 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El medio físico de España 

 Situación, extensión y territorios de España. 

 Las unidades del relieve: peninsular, insular y costero. 
El clima de España.  

 Elementos y factores climáticos.  

 Los climas y la vegetación. 

 Los medios naturales de España. La España atlántica, mediterránea 
y de interior. El medio canario. 

Las aguas.  

 Ríos, lagos, humedales y acuíferos. 
El problema del agua en España.  

 Confección de un mapa, situando las 
unidades de relieve principales, los ríos 
y los elementos del relieve costero. 

 Confección de un mapa / esquema, 
señalando la extensión y características 
de los diferentes climas peninsulares. 

 Análisis de climogramas representativos 
de la variedad climática española.  

criterios de evaluación 

 Reconocer sobre un mapa de España las principales formas de relieve. 

 Distinguir los grandes grupos de climas peninsulares, localizándolos en un mapa y sus principales características. 

 Comentar los aspectos más significativos de los elementos del clima representados en climogramas, de España.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 FICHA 3ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                           1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª EL  MAPA FÍSICO  DE ESPAÑA, EUROPA Y LA REGIÓN MURCIA 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El medio físico de la Región de Murcia. 
El medio físico de Europa 

 Situación y extensión del continente europeo. 

 El relieve de Europa. 

 Los climas, la vegetación y las aguas de Europa. 

 Análisis de mapas, gráficos y climogramas 
representativos del medio físico de la comunidad 
autónoma. 

 Realización de dos mapas de Europa, uno de muestren 
los principales elemntos del relieve (mapa físico) y otro 
con las principales zonas climáticas, señalando sus 
características. 

criterios de evaluación 

 Reconocer sobre un mapa de Europa las principales formas de relieve. 

 Distinguir los grandes grupos de climas europeos, localizándolos en un mapa y sus principales características. 

 Comentar los aspectos más significativos de los elementos del clima representados en climogramas, tanto de Europa como 
de la propia Comunidad.   

 

 FICHA 4ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                             1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 3ª LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

La población. Distribución y movimientos: 

 La distribución de la población y sus factores. 

 El movimiento natural: natalidad y mortalidad. 

 Las etapas  
El crecimiento natural y la estructura demográfica: 

 El crecimiento natural. 

 La estructura demográfica y sus desequilibrios. 

 Confección de dos mapas, uno de España y otro 
del mundo, donde se muestren las diferencias de 
densidad y la explicación de esas diferencias. 

 Confección de una gráfica de población, donde 
se representen los ciclos demográficos y las 
características básicas de cada uno. 

criterios de evaluación 

 Conocer el volumen de la población española y saber situar sobre un mapa su distribución, utilizando el concepto de 
densidad. 

 Reconocer las diferentes fases o ciclos de la transición demográfica general y española través de la interpretación de gráficos 
donde se representen las variables de mortalidad y natalidad. 

 Explicar las características de cada ciclo demográfico. 

 

 FICHA 5ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                            1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 3ª LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los movimientos migratorios: 

 Definición y causas. 

 Tipos de migraciones. 
Las consecuencias de las migraciones. 

 La población de España y de la comunidad: 

 Distribución y dinámica de la población. 

 Las migraciones en España y en la comunidad. 

 Confección de un esquema dionde se 
contemplen los tipos de movimientos 
migratorios, sus causas y consecuencias. 

 Comentariode la pirámide de población 
española y su comparación con la del 
mundo. 

criterios de evaluación 

 Identificar los tipos de migraciones  y analizar y comparar las consecuencias económicas y sociales entre las migraciones 
históricas que tuvieron a España como país de salida y las actuales como punto de destino. 

 Deducir implicaciones sociales y económicas de la interpretación de la pirámide de población española. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 FICHA 6ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                                                         1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 4ª LAS CIUDADES EN EL MUNDO ACTUAL 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El proceso de urbanización. La ciudad histórica: 

 La ciudad preindustrial. 

 La ciudad industrial. 
La ciudad actual: 

 El crecimiento reciente de la urbanización. 

 Megaciudades y aglomeraciones urbanas. 
La estructura interna de las ciudades: 

 Las partes de la estructura urbana. 

 La estructura de las ciudades españolas. 

 Análisis y comentarios de ilustraciones gráficas 
sobre ciudades antiguas y modernas. Ordenándolas 
de forma cronológica y explicando sus 
características 

 Realización de un esquema gráfico que represente 
las diferentes partes de una ciudad con sus 
características y funciones. 

 Confección de un pequeño trabajo donde se 
contemplen los rasgos básicos de la evolución 
urbana y la estructura actual de las ciudades en 
España. 

criterios de evaluación 

 Analizar las formas de crecimiento urbano, reconociendo en la propia estructura urbana, las diferentes fases de desarrollo 
como proceso histórico. 

 A través del análisis de material gráfico (planos urbanos) y del uso de internet (fotos de satélite), identificar y diferenciar las 
diferentes partes que componen la estructura urbana. 

 Explicar las diferentes funciones que desarrolla cada una de las áreas urbanas. 

 Conocer el concepto de jerarquía urbana (red urbana) y su relación con el concepto de función urbana. 

 Identificar las características y problemas que plantean las ciudades actuales, diferenciando y comparando países 
desarrollados y subdesarrollados. 

 

 FICHA 7ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                                                                 1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 5ª LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL TRABAJO 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

La actividad económica y sus agentes: 

 ¿Qué es la actividad económica? 

 Producción, distribución y consumo. 

 Los agentes económicos. 
Los sistemas económicos. La globalización económica: 

 Socialismo y capitalismo. 

 La globalización de la economía. 

 Causas y consecuencias de la globalización. 
Las áreas geoeconómicas mundiales: 

 Los países de la Tríada. 

 Los países emergentes. 

 Las potencias económicas regionales. 

 Las áreas económicas atrasadas. 
El mundo del trabajo y sus problemas: 

 El mundo del trabajo. 

 El mercado laboral. 

 Cambios y problemas en el mundo laboral. 

 Realización de un 
esquema /  

 clasificación de 
necesidades, básicas y no 
básicas. 

 Confección de un cuadro-
resumen de los sistemas 
socialista y capitalista que 
permita compararlos. 

 Realización de un 
esquema con los tipos de 
empresas. 

criterios de evaluación 

 Conoce el funcionamiento básico de la economía y los agentes que intervienen. 

 Conoce las diferencias básicas entre los dos grandes sistemas económicos. 

 Comprende el concepto de la actual globalización de la economía. 

 Define el concepto de inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 FICHA 8ª 

Fecha: mes de enero                                                                                                                  2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 6ª LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los espacios del sector primario 

 Actividades, espacios rural y agrario, y paisajes agrarios. 
Los factores condicionantes de la actividad agraria 

 Los factores físicos: relieve, clima, agua, vegetación, fauna y suelo. 

 Los factores humanos: demográficos, económicos, políticos y tecnológicos.  

 La biotecnología y los cultivos transgénicos. Datos para una polémica. 
Los elementos de los paisajes agrarios 

 Los elementos constituyentes del paisaje agrario. 

 Las parcelas. 

 Usos agrícolas, ganaderos y forestales y los sistemas de cultivo. 

 Poblamiento y hábitat rural.  

 Elaboración de un mapa 
conceptual sobre los 
condicionantes físicos de las 
actividades agrarias.  

 Confección de un esquema con 
los tipos de propiedad y régimen 
de explotación de la tierra... 

 Realización de una relación de 
ventajas e inconvenientes de los 
cultivos transgénicos. 

criterios de evaluación 

 Identifica y conoce de los factores que influyen sobre la actividad agraria (físicos y humanos) 

 Conoce los elementos que integran el paisaje agrario. 

 Diferenciación entre espacio agrario y espacio rural, el hábitat rural y sus tipos y la diversidad de los sistemas de cultivo.  

 Interpreta de manera analítica los elementos del paisaje agrario., es capaz de analizar una imagen o un plano de un paisaje 
agrario y extraer información de ello. 

 

 FICHA 9ª 

Fecha: mes de enero                                                                                                                           2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 6ª LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los paisajes agrarios tradicionales 

 Rasgos distintivos. 

 Los sistemas agrarios tradicionales: características y 
localización geográfica. 

 Los modelos de paisajes agrarios tradicionales: itinerante, 
sedentario de secano, irrigado monzónico y de zonas secas. 

Los paisajes agrarios evolucionados 

 Caracteres generales y modelos significativos. 
La actividad pesquera 

 La explotación forestal y la pesca. 

 Los tipos y técnicas de pesca.  

 El problema de los caladeros.  

 Realización de un cuadro comparativo que 
muestre las diferencias agrarias existentes 
entre países desarrollados y subdesarrollados. 

 Confección de un esquema con los diferentes 
tipos de paisajes agrarios tradicionales y 
evolucionados con sus características básicas 
y confección de un mapamundi donde se 
localicen la agricultura de subsistencia y la 
evolucionada. 

 Realización de un mapamundi donde se 
localicen los principales caladeros del mundo. 

criterios de evaluación 

 Localiza los principales tipos de agricultura, sus características respectivas y las principales técnicas de pesca utilizadas.  

 Interpreta de manera analítica los elementos del paisaje agrario., es capaz de analizar una imagen o un plano de un paisaje 
agrario y extraer información de ello. 

 

 FICHA 10ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                                                          2ª 
EVALUACIÓN 

Unidad: 7ª LAS ACTIVIDADES Y LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Las materias primas y las fuentes de energía. 

 Tipos y principales clasificaciones. 

 Explotación, comercio y consumo de las materias primas. 

 Las fuentes de energía tradicionales 
- El carbón, el petróleo y el gas natural. 
- La energía nuclear de fisión y la energía hidroeléctrica.  

 Las fuentes de energía alternativas y sus problemas 
actuales. 

 Realización de un esquema / clasificación con las 
diferentes fuentes de energía, con sus 
características principales. 

 Confección de un mapamundi donde se localicen 
los principales países productores de materias 
primas y establecer en el mismo la relación con 
las zonas consumidoras del planeta. 

criterios de evaluación 

 Diferenciar entre materias primas y fuentes de energía y conocer las más representativas. 

 Conocer las fuentes de energías tradicionales y alternativas. 

 Localiza las zonas del planeta productoras de energía.  

 
 



 FICHA 11ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                                               2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 7ª LAS ACTIVIDADES Y LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

La evolución industrial 

 La industria artesanal y la industria moderna.  

 La actividad industrial. Las fases del proceso de 
industrialización 

 Los tipos de industria. 
Los paisajes industriales 

 Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias. 

 Los paisajes industriales actuales. 

 La distribución mundial de la industria. 

 Confección de un mapamundi con los principales 
países y áreas industriales del mundo. 

 Realización de una síntesis sobre los factores de 
la industrialización en el mundo actual y 
elaboración de un cuadro-resumen con la 
clasificación de las industrias. 

 Elaboración de un cuadro cronológico con las 
diferentes fases de la industrialización y sus 
características. 

criterios de evaluación 

 Distinguir los diversos tipos de industria: de base, de bienes de equipo y de consumo. 

 Localizar las principales regiones industriales del mundo. 

 Conocer los principales tipos de industrias. 

 Conocer las diferentes fases de la industrialización en el mundo con sus características. 

 

 FICHA 12ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                                                    2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 8ª LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Los servicios 

 Tipos y principales subsectores. 
El transporte y sus características 

 El transporte por carretera, por ferrocarril, marítimo, 
fluvial y aéreo. Las redes de transporte. 

 La comunicaciones. La sociedad de información. 

 Elaboración de una relación con los diferentes tipos de 
servicios y sus características. 

 Realización de un cuadro donde se presenten los diferentes 
medios de transporte con sus ventajas e inconvenientes. 

 Localización en un mapamundi de los principales puertos y 
aeropuertos mundiales y de rutas  aéreas y marítimas. 

criterios de evaluación 

 Identifica las actividades del sector terciario, y reconoce los tipos de servicios, su diversidad y su localización espacial y sabe 
realizar una clasificación de las actividades del sector terciario  

 Identifica los principales medios de transporte y expone sus ventajas y desventajas. 

 Señala en un mapa los principales nodos de comunicación aérea, marítima y terrestre en Europa y España. 

 

 FICHA 13ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                                                    2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 8ª LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Las actividades comerciales 

 La actividad comercial.  

 Tipos de mercado.  

 El comercio interior y exterior. 

 Características del comercio exterior actual.  

 Los acuerdos económicos internacionales. La regulación del comercio 
internacional. 

El turismo 

 Causas, tipos y espacios turísticos. 

 Las consecuencias del turismo: demográficas, sociales, etc. 
Los servicios financieros y sociales 

 Elaboración de un cuadro  donde se 
definan y comparen las diferentes 
políticas comerciales y sus 
consecuencias. 

 Elaboración de una relación con las 
principales organizaciones económicas 
internacionales.  

 Realización de una clasificación de las 
consecuencias positivas y negativas 
provocadas por la actividad turística. 

criterios de evaluación 

 Conoce y explica las características del libre mercado. 

 Conoce e identifica las funciones de los principales organismos económicos internacionales: OMC; FMI; Banco Mundial. 
Identifica en un mapa los principales flujos de intercambio comercial en el mundo. 

 Señala en un mapa las principales asociaciones de intercambio y cooperación  económicas internacionales: UE; 
MERCOSUR; NAFTA; OCS… 

 Identifica en un mapa las principales áreas turísticas en el mundo y en España. 

 Clasifica por zonas geográficas los principales modelos de turismo que se documentan en España y la región de Murcia: 
cultural; de sol y playa; rural… 

 



 
 
 
 
 
 

 FICHA 14ª 

Fecha: mes de marzo                                                                                                                         2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 9ª LAS ECONOMÍAS DE ESPAÑA Y MURCIA 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

Actividades y paisajes agrarios en España. 

 Las actividades del sector primario en Europa. 

 Características de la actividad agraria en España y sus problemas 

 Los paisajes agrarios.  

 La importancia de las relaciones de la agricultura española con Europa.  

 La actividad pesquera en España 
La industria española. 

 Caracteres generales. 

 Rasgos generales de la industria europea y española, los sectores 
industriales. 

 La localización de las materias primas y fuentes de energía en Europa y 
España. 

 Distribución espacial y problemas actuales. 

 Realización de un mapa con la 
localización de los distintos paisajes 
agrarios españoles y realización de 
un mapamundi, con su explicación, 
que señale las diferentes áreas de 
pesca de los barcos españoles. 

 Realización de un mapa con la 
producción de materias primas en 
España. 

 Dos síntesis /esquemas, con las 
características básicas de la 
agricultura y la industria en España. 

criterios de evaluación 

 Saber localizar los diferentes paisajes agrarios españoles. 

 Saber localizar en un mapa de España, las zonas industriales con sus actividades. 

 Conocer los rasgos básicos de la actividad agraria en España. 

 Conocer las características generales de la industria española. 

 

 FICHA 15ª 

Fecha: mes de marzo                                                                                                                       2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 9ª LAS ECONOMÍAS DE ESPAÑA Y MURCIA 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El sector terciario en España: 

 El comercio. 

 El transporte. 

 El turismo y sus modalidades. 
Las actividades económicas en la comunidad: 

 Los paisajes agrarios en la comunidad; caracteres y problemas. 

 Una agricultura plural. 

 La industria. Sectores y áreas industriales. 

 Los servicios.  

 Principales flujos de intercambios comerciales referidos a Europa,  España y la 
región de Murcia. 

 Valor de la actividad turística como factor de desarrollo regional en Murcia. 

 Realización de una síntesis 
sobre los factores de 
industrialización en España. 

 Realización de dos mapas 
señalando las áreas  
turísticas de España y 
Murcia 

criterios de evaluación 

 Saber localizar las diferentes áreas turísticas en España y en la Comunidad. 

 Conocer las características y problemas actuales de la agricultura en la Comunidad Autónoma. 

 Conocer los principales flujos comerciales de España y su relación con la actividad industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 FICHA 16ª 

Fecha: mes de abril                                                                                                                            3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 10ª LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La interacción naturaleza-sociedad. Los impactos 
ambientales de las sociedades preindustriales e industrial. 
La sociedad ecológica. 

 La alteración de la vegetación y el suelo. Causas y 
consecuencias. 

 Las alteraciones de la atmósfera: calentamiento global, 
lluvia ácida, reducción de la capa de ozono, alteración del 
aire ciudadano. 

 Otros problemas medioambientales: sobreexplotación y 
contaminación del agua, y pérdida de biodiversidad. 

 La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 Localizar en un mapamundi y en un mapa de 
España, las áreas con los principales problemas 
medioambientales. 

 Elaboración de una relación de causas y 
consecuencias de la contaminación de ríos y 
mares. 

 Elaboración de un cuadro con las causas y 
consecuencias de los problemas de la atmósfera. 

 Descripción de las causas y consecuencias de la   
deforestación en nuestro país. 

criterios de evaluación 

 Conoce los distintos tipos de contaminación atmosférica, de las aguas y del suelo, identificando sus  efectos: invernadero, 
lluvia ácida, marea negra, desforestación… 

 Localiza las principales áreas con problemas medioambientales de contaminación en España. 

 

 FICHA 17ª 

Fecha: mes de abril                                                                                                                          3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 10ª LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las soluciones a los problemas medioambientales: 
internacionales y españolas. 

 Los problemas medioambientales en la comunidad. 

 La huella ecológica de la humanidad. 

 Elaboración de un cuadro donde se recojan los 
principales problemas medioambientales en la 
comunidad autónoma y los agentes que los provocan. 

 Realización de un trabajo sobre un espacio natural de la 
comunidad autónoma. 

criterios de evaluación 

 Conoce los distintos tipos de contaminación que afectan a la Comunidad; atmosférica, de las aguas y del suelo, identificando 
sus  efectos: invernadero, lluvia ácida, marea negra, desforestación… 

 Conocer las diferentes soluciones a los problemas medioambientales. 

 

 FICHA 18ª 

Fecha: mes de abril                                                                                                                               3ª 
EVALUACIÓN 

Unidad: 11ª LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El Estado y sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
Las formas políticas y de gobierno. 

 Los regímenes políticos. 

 Estados democráticos y autoritarios. Diferencias 
institucionales y constitucionales. 

 La participación ciudadana en los Estados democráticos 
y los derechos individuales. 

 La distribución territorial del poder. Modelos de 
centralización y descentralización política. 

  Las relaciones entre Estados. El papel de la ONU. 

 Confección de de un mapa con las formas políticas 
y de gobierno en el mundo y confección de un 
cuadro-resumen, de las características de los 
Estados democráticos y autoritarios. 

 Realización de de un esquema sobre el 
funcionamiento de un sistema democrático y 
parlamentario. 

 Realización de un mapa político del mundo actual 
localizando países y capitales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Distinguir las diferencias entre un sistema autoritario y uno democrático e identificar las características básicas de cada uno 
de ellos. 

 Localiza los estados del mundo. 

 Conocer los rasgos básicos del funcionamiento de instituciones supraestatales como la O.N.U. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 FICHA 19ª 

Fecha: mes de abril                                                                                                                                3ª 
EVALUACIÓN 

Unidad: 11ª LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

El mapa político del mundo. 

 Transformaciones recientes y diferencias entre estados. 
La organización de la UE. 

 Instituciones, organización y desequilibrios territoriales 
La organización política y territorial de España. El estado 
de las autonomías. 

 Los desequilibrios territoriales. 
La organización política y territorial de la Comunidad 
Autónoma. 

 Realización de napas de los 27 Estados que 
componen la UE. y de las comunidades autónomas 
de España. 

 Confección de un cuadro comparativo sobre las 
instituciones estatales y autonómicas. 

 Elaboración de un cuadro resumen con las 
instituciones murcianas y sus funciones 

 Confección de un mapa conceptual que refleje la 
política regional europea. 

criterios de evaluación 

 Reconoce el funcionamiento de las instituciones básicas del estado Español y de la Comunidad Autónoma. 

 Localiza los estados que componen la Unión Europea y las Comunidades que componen el estado español. 

 

 FICHA 20ª 

Fecha: mes de mayo                                                                                                                          3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 12ª DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Indicadores y causas de las desigualdades. 

 La globalización y las desigualdades mundiales. Espacios centrales y 
periféricos, y sus relaciones. 

 Las características de los países desarrollados y subdesarrollados. 

 ¿Cómo se intentan solucionar las desigualdades? Las ayudas al desarrollo 
y la labor de las organizaciones internacionales. 

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y su grado de cumplimiento.  

 Realización de un esquema donde 
se recojan las causas y las 
consecuencias de las 
desigualdades y del proceso de 
globalización. 

 Confección de un pequeño informe 
con los objetivos del milenio. 

criterios de evaluación 

 Reconocer las causas de las desigualdades en el planeta. 

 Conocer las iniciativas que tratan de solucionar las desigualdades. 

 

 FICHA 21ª 

Fecha: mes de mayo                                                                                                                           3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 12ª DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Las desigualdades regionales en 
la UE y en España. 

 El mundo actual. Los grandes 
conjuntos regionales. 

 Ricos y pobres. 

 Realización de un esquema donde se recojan las causas y las 
consecuencias de las desigualdades dentro del estado español. 

 Confecciona un mapa en el que se representan las áreas geográficas 
más deprimidas económicamente y señala en cada una de ellas 
países representativos de las mismas. 

criterios de evaluación 

 Reconocer las causas de las desigualdades en España. 

 Localizar las diferencias de desarrollo y las áreas más deprimidas en el planeta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGÍA / PLAN DE TRABAJO. 
 
 Las actividades se pueden descargar con su ficha de trabajo al comienzo de cada evaluación y el 

profesor las recogerá las últimas semanas del mes de octubre y noviembre en la primera evaluación. 
Último día de entrega el 10 de diciembre. En la segunda evaluación el control de actividades será la 
semana final de  enero  y febrero. Último día de entrega el 27 de febrero. En la tercera evaluación el 
control de actividades será la semana final de abril. 

 El control de la realización de las actividades será mensual, momento en el cual los alumnos harán 
entrega de las actividades marcadas al profesor, el cual corregirá aplicando los criterios de 
evaluación marcados en cada ficha. 

 El profesor devolverá corregidas las actividades a los alumnos  para que estos puedan, a través de 
las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán examinados con una prueba 
escrita al finalizar la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1er trimestre 
La nota final se obtiene de las actividades realizadas por los alumnos: 0,5 puntos por actividad realizada 
(son 20 actividades) hasta un máximo de 10 (sobresaliente). 
 
2º trimestre  
40% de la calificación ACTIVIDADES. En la 2ª evaluación son 20 las actividades, 0,2 puntos por 
actividad, 0,5 a discreción del profesor responsable (trabajo / limpieza / orden…). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 
3er trimestre 
40% de la calificación ACTIVIDADES. En la tercera evaluación son 16 las actividades (0,25 puntos 
por actividad). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 

Tanto la primera, como la segunda evaluación tendrán carácter eliminatorio, es decir, el 
alumno/a que apruebe la primera o la segunda evaluación tendrá aprobados dichos contenidos, y 
en la prueba final de junio correspondiente a la tercera evaluación, solo tendrá que examinarse de 
los contenidos de ese trimestre. Aquellos alumnos que hubieran suspendido las evaluaciones 
anteriores, tendrán la posibilidad de recuperar toda la materia en ese examen final, en donde la prueba 
escrita contemplará los contenidos desarrollados durante todo el curso. La fecha de esta prueba se 
establecerá, en conjunción con Jefatura de Estudios, en el mes de mayo para permitir a los alumnos/as 
poder  afrontar mejor sus estudios en el curso ordinario. 
 

Las pruebas escritas constarán de un número de preguntas a determinar por el profesor/a 
responsable de la asignatura, los contenidos de las preguntas se ajustarán a los contenidos desarrollados 
en las actividades trabajadas por los alumnos y podrán tener la forma que considere oportuna el profesor/a 
que ha controlado el desarrollo de las actividades; exámenes tipo test, exámenes con preguntas de 
desarrollo o comentarios de imágenes, mapas, etc. [punto 5º de esta programación referido a evaluación]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALUMNOS CON LA HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 
1º DE BACHILLERATO PENDIENTE. 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS (CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES) EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS,  ACTIVIDADES  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º DE BACHILLERATO. 
 
 

 
FICHA 1ª 

Fecha: mes de octubre                                                                               1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La crisis del Antiguo Régimen (I). 

Características sociales, políticas, económicas y culturales del A. R. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El Antiguo Régimen: Una economía feudal, 
una sociedad estamental y una monarquía 
absoluta. 

 El pensamiento ilustrado: La crítica 
económica, la crítica social y política: “les 
philosophes”. 

 Completar un esquema con las características económicas 
sociales y políticas del A. R. 

 Elaborar una breve reseña biográfica de cada uno de los 
principales pensadores de la Ilustración (los citados en el 
libro de texto) con referencia expresa a las ideas que cada 
uno aporta a la crítica del A. R. 

criterios de evaluación 

 Identifica los rasgos políticos más significativos del Antiguo Régimen. 

 Describe las estructuras sociales y económicas del Antiguo Régimen 

 Señala las principales características del pensamiento ilustrado. 

 

 
FICHA 2ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 1ª La crisis del Antiguo Régimen (II). La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La revolución francesa: los antecedentes de 
la revolución, las etapas. 

 La Europa napoleónica. El Imperio 
Napoleónico: orígenes y evolución. 

 Los ecos de la Revolución. 

 Realizar una relación cronológica con los principales 
momentos de la Revolución Francesa y la época napoleónica 
(1789 – 1815) 

 Redactar un análisis comparativo de los mapas políticos de 
Europa en 1789 (pág. 11 del libro de texto) y en 1812 (pág. 27 
del libro de texto) 

criterios de evaluación 

 Sitúa cronológicamente los personajes y los acontecimientos de la revolución francesa.  

 Valora la política de Napoleón en la Europa de su época.  

 Explica las repercusiones de la revolución francesa. 

 

 
FICHA 3ª 

Fecha: mes de octubre                                                                                 1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 3ª La crisis del Antiguo Régimen (III). La Restauración y el Orden de Viena 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La Europa de la Restauración: El 
Congreso de Viena y el nuevo orden 
europeo. La Santa Alianza. 

 Los movimientos revolucionarios de 
1820 y las revoluciones de 1830. 

 Realizar las actividades señaladas con los números 1.1, 1.2 y 2.1 
propuestas en las páginas 94 y 95 del libro de texto 

 Elaborar una relación de los movimientos revolucionarios 
producidos en las oleadas de 1820 y 1830, señalando sus causas 
inmediatas localización, cronología y resultados, de forma 
sucinta (fuente el libro de texto 

criterios de evaluación 

 Identifica los rasgos que definen la época de la Restauración.  

 Explica los principales rasgos de las revoluciones de 1820 y 1830. 

 
 
 
 



 
 
 

 
FICHA 4ª 

Fecha: mes de octubre                                                                               1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª La Revolución Industrial (I). La revolución industrial británica 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La revolución industrial británica: 
o Los antecedentes y el contexto (El factor demográfico, las 

transformaciones agrarias, el papel del comercio 
internacional., los transportes). 

o Industrias y fábricas (La lana y el algodón, la mecanización 
de la industria - la energía y la máquina de vapor -, el hierro 
y la hulla.) 

 Análisis de documentos escritos e iconográficos y deducción de 
conclusiones 

 Realizar las siguientes actividades: 
o 1.1 pág. 62 
o 2.4 pág. 64 

 Comentar el gráfico representado en la 
página 61 del libro de texto ateniéndose 
a los procedimientos e indicaciones 
que figuran en la misma página. 

criterios de evaluación 

 Identifica los cambios desde las economías preindustriales hasta la revolución industrial británica. 

 Enumera las transformaciones agrarias en Gran Bretaña. 

 Sitúa en el tiempo y en el espacio los avances en las tecnologías para la producción industrial. 

 Valora con rigor crítico el significado de la revolución industrial  

 Define el papel del comercio y de los transportes en la transformación industrial. 

 Considera la importancia del ferrocarril en la revolución industrial 

 Elabora e interpreta gráficos relacionados con la demografía. 

 Analiza diversas fuentes de información sobre algunos aspectos del proceso industrializador 

 

 
FICHA 5ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                         1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 2ª La Revolución Industrial (II). La difusión de la revolución industrial 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La difusión de la industrialización en la 
Europa continental. 

 Elaboración y comentario de mapas 

 Redactar un texto que explique la distribución de la industria 
reflejada en el mapa representado en la página 54 del libro de 
texto. 

 Responder a las cuestiones número 14 y 15 que figuran en la 
página 55 del libro de texto. 

criterios de evaluación 

 Identificar los diferentes canales y tempos de difusión del fenómeno industrializador desde G. Bretaña, al resto de espacios 
europeos. 

 Elabora e interpreta gráficos relacionados con la producción industrial. 

 

 
FICHA 6ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                        1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 3ª Las revoluciones burguesas y las nuevas naciones (I).  

La crisis del Orden de Viena, la Revolución de 1848 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La revolución de 1848:  
* La “primavera de los pueblos”.  
* La explosión parisina y la II República francesa.  
* La revolución en Austria, Italia y Alemania.  
* Las consecuencias de los sucesos de 1848. 

 Diferenciación de conceptos políticos: carta otorgada-constitución; sufragio 
universal-sufragio censitario; democracia-dictadura 

 Comparación de textos 

 Resolver la cuestión número 14 
de la página 83 y las cuestiones 
número 15 y 16 de la página 84 
del libro de texto 

 Realizar la actividad sobre 
comparación de textos propuesta 
en la página 93 del libro de texto 

criterios de evaluación 

  Describe los hechos revolucionarios que ocurrieron en Europa en 1848. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FICHA 7ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                            1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 3ª Las revoluciones burguesas y las nuevas naciones (II).  

El nacionalismo y las nuevas naciones 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Naciones y nacionalismo:  
o Fundamentos ideológicos.  
o La unificación alemana.  
o El Risorgimento italiano.   
o Los Balcanes y la cuestión de Oriente. 

 Resolver las siguientes cuestiones 
o Nº 17, pág. 86 
o N

os
 19 y 22, pág. 88 

criterios de evaluación 

 Explica los principales acontecimientos de la unificación de Alemania.  

 Explica el Risorgimento italiano y su proceso de unidad nacional.  

 Señala los antecedentes de los problemas en la Europa balcánica. 

 

 
FICHA 8ª 

Fecha: mes de noviembre                                                                           1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 4ª Los cambios sociales en el s. XIX (I). La sociedad burguesa 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las ciudades europeas:  
o Una civilización urbana.  
o La ciudad, reflejo de la  desigualdad social. 
o Reformas y servicios urbanos.  

 Vida y cultura burguesas:  
o El ámbito de lo privado: la casa.  
o El vestido y la ocultación del cuerpo.  
o El ocio y el deporte. 

 Redactar un texto de no más de 20 líneas 
en el que se describa el contenido del 
mapa de la página 102 del libro de texto 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestiones n

os
. 1 y 2, pág. 103. 

o Cuestiones n
os

. 5 y 6, pág. 106 

criterios de evaluación 

 Reconoce la relación entre la explosión demográfica europea y los nuevos flujos migratorios del S. XIX, con las grandes 
transformaciones del espacio urbano europeo en ese mismo siglo. 

 Explica los rasgos que caracterizan el modo de vida de las clases burguesas. 

 Señala las principales transformaciones urbanísticas de las ciudades a principios del siglo XIX. 

 

 
FICHA 9ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                              1ª EVALUACIÓN 
Unidad: 4ª: Los cambios sociales en el s. XIX (II). Las teorías  

y las doctrinas sociales; anarquismo, socialismo y Movimiento Obrero. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las condiciones de vida de las clases trabajadoras: 
o La casa y la vivienda. 
o El trabajo y el salario. 
o La alimentación y el nivel de vida. 

 Los orígenes del movimiento obrero. 

 Teorías y doctrinas sociales: 
o El socialismo y anarquismo: fundamentos teóricos y punto de 

desencuentro 

 El internacionalismo obrero: 
o La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), orígenes y 

evolución 

 Comentario de tablas estadísticas, cálculo de tasas y elaboración de 
gráficos. 

 Realizar el ejercicio de aplicación: 
“El crecimiento urbano”, planteado 
en la pág. 125 del libro de texto, 
siguiendo las indicaciones que a tal 
efecto se exponen en la página 
anterior (pág. 124 del libro de texto) 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestión n

o
. 8, pág. 109. 

o Cuestión n
o
. 15, pág. 115. 

criterios de evaluación 

 Indica las características del modo de vida de las clases populares. 

 Explica el origen del movimiento obrero. 

 Explica en qué consisten las ideologías antiburguesas: socialismo, marxismo y anarquismo. 

 Comenta tablas estadísticas y magnitudes representadas de forma gráfica 

 
 
 
 



 
FICHA 10ª 

Fecha: mes de diciembre                                                                              1ª EVALUACIÓN 
Unidad 5ª: La II Revolución Industrial (I). La II Revolución Industrial 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La difusión de la industrialización y las nuevas formas de 
capitalismo: 
o Las nuevas potencias industriales 

 La segunda revolución industrial:  
o La concentración de empresas.  
o El proteccionismo económico.  
o El progreso técnico y las innovaciones tecnológicas. 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestión n

o
. 2, pág. 141. 

o Cuestiones n
os

. 11, 12, 13 y 14, pág. 146. 

criterios de evaluación 

 Enumera las características que definen el concepto segunda revolución industrial. 

 Explica las nuevas fórmulas de concentración y expansión de capitales durante la II fase de la Revolución Industrial: el trust, 
el cartel, las sociedades por acciones, la banca. 

 

 
FICHA 11ª 

Fecha: mes de enero                                                                                    2ª EVALUACIÓN 
Unidad 5ª: La II Revolución Industrial (II).  

La expansión imperialista (el reparto del mundo entre las potencias). 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La expansión imperialista:  
o Del colonialismo al imperialismo.  
o La hegemonía colonial británica.  
o El reparto de África. 

 Localización y situación del colonialismo sobre mapas.  

 Diferenciación de las causas y los motivos del 
colonialismo.  

 Análisis de documentos iconográficos y escritos 
(históricos y literarios).  

 Localización y situación del colonialismo sobre mapas. 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestiones n

os
. 18, 20, 22 y 23, pág. 151. 

 Elaborar un eje cronológico situando en él los 
acontecimientos claves en el proceso colonizador 
(para realizar esta actividad se pueden utilizar los 
datos al respecto que figuran en el recuadro de la 
página 149 del libro de texto y se deben seguir las 
instrucciones dictadas en el apartado “Elaboración 
de una cronología, Taller de Historia: métodos y 
técnicas”, página 32 del libro de texto. 

criterios de evaluación 

 Diferencia conceptos y hechos relacionados con la colonización: colonia, metrópoli e imperialismo.  

 Explica el reparto de África, identificando espacialmente los distintos territorios.  

 Analiza las trayectorias coloniales de las principales potencias europeas y las relaciones entre estas.   

 Identifica las fórmulas políticas, económicas y culturales de dominación-subordinación entre las metrópolis y los espacios 
coloniales. 

 

 
FICHA 12ª 

Fecha: mes de enero                                                                                 2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 6ª La I Guerra Mundial (I). Las causas y los acontecimientos. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las causas de la Primera Guerra Mundial:  
o Las rivalidades europeas.  
o El conflicto balcánico.  
o El nacionalismo radical.  
o La marcha hacia la guerra. 

 La Gran Guerra: fuerzas enfrentadas y desarrollo:  
o Las fuerzas enfrentadas.  
o La guerra rápida: 1914.  
o La guerra de posiciones: 1915.  
o La guerra de desgaste: 1916.  
o El año decisivo: 1917.  
o El fin del conflicto: 1918. 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestión n

o
. 1, pág. 175. 

o Cuestiones n
os

. 4 y 5, pág. 179. 
o Cuestiones n

os
. 12 y 13, pág. 183. 

criterios de evaluación 

 Enumera las principales causas que provocaron la Primera Guerra Mundial. 

 Sitúa en el tiempo y en el espacio los procesos previos y el desarrollo de la Gran Guerra. 

 Identifica los bloques de alianzas que se configuraron en Europa antes y durante el conflicto, así como los distintos intereses 
que los enfrentaban. 

 
 



 
 
 
 
 

 
FICHA 13ª 

Fecha: mes de enero                                                                                    2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 6ª La I Guerra Mundial (II). Las consecuencias de la I Garra Mundial 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las consecuencias de la guerra. Los tratados de paz: 
o Las propuestas de paz. 
o La paz de los vencedores. Los tratados. 
o Una paz equivocada. 
o Sociedad de Naciones (SDN). 

 Elaboración de un esquema-resumen. 

 Elaborar un esquema a partir de un texto, 
siguiendo las indicaciones dictadas en la página 
193 del libro de texto y realizando la actividad: 
“Ejercicio de aplicación: el fin de la Gran Guerra” 

criterios de evaluación 

 Describe la situación de Europa tras las paces que pusieron punto final al conflicto.  

 Valora las repercusiones que tuvo la guerra en las poblaciones de los países contendientes. 

 Relaciona la consolidación de la paz con la Sociedad de Naciones. 

 

 
FICHA 14ª 

Fecha: mes de enero                                                                                  2ª EVALUACIÓN  
Unidad: 7ª La revolución Rusa y el nacimiento de la URSS (I). La revolución de 1917. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Un gigante con pies de barro: 
o Progreso económico y atraso social. 
o Los enfrentamientos políticos. 
o La revolución de 1905. 

 La revolución de 1917: 
o La revolución de febrero. 
o Los gobiernos provisionales (marzo-octubre de 1917). 
o La revolución de octubre. 

 Ordenación cronológica de los acontecimientos de la revolución rusa y de la URSS. 

 Responder a las 
cuestiones: 
o Cuestión n

o
. 133, 

pág. 203. 
o Cuestiones n

os
. 7 y 

8, pág. 206. 

criterios de evaluación 

 Comenta las causas y describe el desarrollo de la revolución rusa de 1917.  

 Explica las consecuencias del proceso revolucionario.  

 Identifica los principales personajes de la revolución rusa.  

 Sitúa cronológicamente los hechos más importantes de la revolución rusa 

 

 
FICHA 15ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                 2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 7ª La revolución Rusa y el nacimiento de la URSS (II).  

El nacimiento y la organización de la URSS 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El nacimiento de la URSS: 
o El nuevo régimen: las primeras medidas. 
o La guerra civil y el comunismo de guerra. 
o La nueva política económica. 

 El período estalinista (1927-1939): 
o La sucesión de Lenin. 
o Socialización y planificación. 
o La dictadura de Stalin. 
o Papel de la URSS en el mundo. 
o La III Internacional 

 Definición de conceptos políticos y económicos. 

 Responder a las 
cuestiones: 
o Cuestión n

o
. 10, pág. 

209. 
o Cuestión n

o
. 12, pág. 

211. 
o Cuestiones n

os
. 17, 18, 

19 y 21, pág. 214. 

criterios de evaluación 

 Explica la URSS como un nuevo modelo social y político.  

 Valora los problemas sociales de la URSS en la época estalinista. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA 16ª 

Fecha: mes de febrero                                                                                2ª EVALUACIÓN  
Unidad: 8ª La crisis de los años 30. La crisis de 1929, las causas,  

los acontecimientos y las soluciones 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Las causas de la crisis: 
o Un crecimiento económico desequilibrado. 
o Las dificultades del sistema internacional monetario. 

 La quiebra del capitalismo: la crisis de 1929: 
o El crash de la Bolsa de Nueva York. 
o La crisis se extiende a todos los sectores. 
o La crisis se extiende por todo el mundo. 

 Las consecuencias de la crisis: la Gran Depresión: 
o El hundimiento de los sectores económicos. 
o Las primeras medidas frente a la crisis. 
o Consecuencias sociales y políticas. 

 La búsqueda de soluciones: 
o Las soluciones clásicas de las crisis. 
o El fracaso de las medidas tradicionales. 
o El New Deal. 

 Interpretación de gráficos y series estadísticas. 

 Responder a las 
cuestiones: 
o Cuestión n

o
. 7, pág. 

230. 
o Cuestiones n

os
. 12 y 

13 pág. 232. 
o Cuestión n

o
. 18, 

pág. 237. 
o Cuestión n

o
. 23, 

pág. 239. 
o Cuestión n

o
. 26, 

pág. 241. 

criterios de evaluación 

 Identifica los factores que desencadenaron la crisis económica.  

 Sitúa cronológicamente la Gran Depresión.  

 Explica el proceso de la Gran Depresión: desarrollo y consecuencias.  

 Define conceptos relacionados con ciclos económicos, crisis financiera, crisis de superproducción, etc.  

 Valora las consecuencias sociales de la crisis y propone hipotéticas soluciones. 

 

 
FICHA 17ª 

Fecha: mes de febrero                                                                               2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 9ª Democracias y totalitarismos (I). Las democracias en el Periodo de Entreguerras 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Democracias y dictaduras en el período de entreguerras:  
o Auge y crisis de la democracia. 
o Las democracias occidentales. 
o La Alemania de la República de Weimar. 
o La distensión internacional en los años veinte. 

 Análisis de documentos escritos. 

 Realizar la actividad: 1. Las democracias 
occidentales, señalada en el “Taller de 
historia: trabajo con documentos” 
(página 272 del libro de texto), siguiendo 
las indicaciones marcadas por el guión 
que figura en la página 273. 

criterios de evaluación 

 Relaciona la consolidación de la paz con el fortalecimiento de las democracias. 

 Analiza los tratados que favorecieron la distensión internacional tras la Gran Guerra. 

 Describe la situación de las principales democracias europeas tras la Gran Guerra. 

 Identifica las características que definen los regímenes democráticos en la primera mitad del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA 18ª 

Fecha: mes de febrero                                                                              2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 9ª Democracias y totalitarismos (II). La crisis de las democracias: los fascismos 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La quiebra de la democracia. El fascismo: 
o Principales rasgos del fascismo. 
o Italia tras la Gran Guerra. 
o Mussolini accede al poder. 
o La obra del fascismo. 

 El nazismo: 
o Hitler y el nazismo. 
o El ascenso de Hitler al poder. 
o La dictadura nazi. 
o El control de la sociedad. 

 Análisis de documentos escritos. 

 Realizar la actividad: 3. El nazismo, 
señalada en el “Taller de historia: trabajo 
con documentos” (página 274 del libro de 
texto), siguiendo las indicaciones 
marcadas por el guión que figura en la 
página 275. 

criterios de evaluación 

 Identifica la ideología que defiende el fascismo italiano. 

 Relaciona la aparición del nazismo con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

 Diferencia el fascismo italiano del nazismo alemán. 

 Comprende la relación entre el expansionismo nazi y el sistema de alianzas internacionales. 

 

 
FICHA 19ª 

Fecha: mes de marzo                                                                                  2ª EVALUACIÓN  
Unidad: 10ª La II Guerra Mundial (I). Las causas y los acontecimientos 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 Antecedentes de la guerra: 
o El cambio de signo en las relaciones internacionales. 
o El camino hacia la guerra. 

 Las victorias del Eje (1939-1942): 
o Las primeras victorias alemanas. 
o La batalla de Inglaterra. 
o La invasión de la Unión Soviética. 
o La intervención de Japón. 

 Las victorias de los aliados (1942-1945): 
o Un invierno decisivo (1942-1943). 
o La derrota del Eje. 

 Una guerra total: 
o La guerra económica. 
o Una guerra de aniquilamiento. 
o El colaboracionismo y la resistencia. 

 Realizar la actividad: 1. Hitler 
prepara la guerra, señalada en el 
“Taller de historia: trabajo con 
documentos” (página 298 del libro 
de texto), siguiendo las indicaciones 
marcadas por el guión que figura en 
la página 299. 

criterios de evaluación 

 Enumera las principales causas, remotas y próximas, que provocaron la Segunda Guerra Mundial. 

 Sitúa en el tiempo y en el espacio los procesos previos y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.  

 Comenta gráficos, mapas, textos y datos estadísticos de la guerra. 

 

 
FICHA 20ª 

Fecha: mes de marzo                                                                                 2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 10ª La II Guerra Mundial (II). Las consecuencias de la II Guerra Mundial 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El balance de la guerra: 
o Un mundo destruido. 
o La Organización de las Naciones Unidas. 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestiones n

os
. 18, 19 y 20, pág. 232. 

criterios de evaluación 

 Describe la situación de Europa y el mundo tras las paces que pusieron fin al conflicto. 

 Valora las repercusiones que tuvo la guerra en las poblaciones de los países contendientes. 

 Emite juicios sobre la Segunda Guerra Mundial y sus efectos sobre la población civil. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
FICHA 21ª 

Fecha: mes de marzo                                                                             2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 11ª De la Guerra Fría al nuevo orden internacional (I).  
El bloque occidental: evolución política y modelo económico. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La guerra fría: 
o Las potencias vencedoras. 
o La formación de los bloques. 
o La consolidación de un mundo bipolar. 
o Los conflictos bélicos. 
o La coexistencia pacífica. 
o Tensiones en el seno de los bloques. 

 La evolución interna de los bloques: El bloque occidental. 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestiones n

os
. 1 y 2 pág. 314 

o Cuestión n
o
. 3, pág. 317. 

o Cuestiones n
os

. 5, 6 y 7 pág. 319 

criterios de evaluación 

 Comprende el significado de la guerra fría y de la coexistencia pacífica. 

 Analiza los principales conflictos, relacionándolos con las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética.  

 Identifica los factores políticos que provocaron los primeros desacuerdos entre los bloques. 

 Señala algunas características de la evolución interna de los países occidentales durante la guerra fría. 

 

 
FICHA 22ª 

Fecha: mes de marzo                                                                                2ª EVALUACIÓN 
Unidad: 11ª De la Guerra Fría al nuevo orden internacional (II). La URSS y el bloque comunista:  

evolución política y modelos económicos. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La evolución interna de los bloques: El bloque soviético. 

 Responder a las cuestiones: 
o Cuestión. 18 pág. 331. 
o Cuestiones n

os
. 19 y 20, pág. 332 

criterios de evaluación 

 Explica las características de la economía de cada uno de los bloques enfrentados. 

 Identifica los problemas internos de los países de la órbita soviética. 

 Identifica las causas que provocaron el hundimiento de la Unión Soviética. 

 Describe el proceso de desintegración del bloque soviético. 

 

 
FICHA 23ª 

Fecha: mes de abril                                                                                    3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 11ª De la Guerra Fría al nuevo orden internacional (III). El proceso de integración europea. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 El proceso de unión europea (1951-1992): 
o Los comienzos de la unión de Europa. 
o El proceso de la construcción europea. 

 Realizar la actividad: 4. La construcción de la Unión 
Europea señalada en el “Taller de historia: trabajo 
con documentos” (página 350 del libro de texto), 
siguiendo las indicaciones marcadas por el guión que 
figura en la página 351. 

criterios de evaluación 

 Elabora cuadros que reflejan el proceso de formación de la unidad europea. 

 Describe el proceso de la reconstrucción económica de Europa. 

 Explica las transformaciones políticas de  Europa central. 

 Identifica los problemas de la transición en los antiguos países comunistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA 24ª 

Fecha: mes de abril                                                                                  3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 12ª El proceso de descolonización (I). Los acontecimientos 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La descolonización: Los factores determinantes. 

 Asia, un continente que despierta: 
o El pasado colonial de China y el nuevo nacionalismo. 
o India: la lucha por la independencia. 
o El Sudeste asiático: Indonesia e Indochina. 

 África negra: 
o Los nuevos nacionalismos africanos. 
o El camino hacia la independencia. 
o Las últimas colonias. 

 El mundo islámico: 
o La lucha por la independencia en los países islámicos 

 Realizar la actividad: 1. La crisis 
de los imperios coloniales 
señalada en el “Taller de historia: 
trabajo con documentos” (página 
390 del libro de texto), siguiendo 
las indicaciones marcadas por el 
guión que figura en la página 391. 

criterios de evaluación 

 Identifica los factores determinantes que provocaron la descolonización. 

 Explica conceptos relacionados con la descolonización: subdesarrollo, deuda externa, neocolonización, panafricanismo, 
apartheid, panarabismo. 

 Reconoce los problemas del Tercer Mundo. 

 Sitúa en el espacio y en el tiempo el proceso de descolonización. 

 Relaciona los procesos de descolonización con los intereses de los bloques en el proceso de la Guerra Fría.  

 Determina la naturaleza de los acuerdos de Bandung y su importancia para la constitución de un Tercer Mundo unido. 

 

 
FICHA 25ª 

Fecha: mes de abril                                                                                      3ª EVALUACIÓN 
Unidad: 12ª El proceso de descolonización (II). Las consecuencias 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ACTIVIDADES 

 La descolonización: Las consecuencias. La emergencia del Tercer Mundo: 
o Pobreza y desarrollo desigual. 
o Inestabilidad política y pobreza 
o Una economía dependiente y los problemas de la deuda externa. 
o El nuevo estado de Israel y el drama palestino. 
o Irán: la revolución islámica. 
o América Latina: dependencia económica y desigualdad social. 

 Realizar la actividad: 2. La 
aparición del Tercer Mundo 
señalada en el “Taller de 
historia: trabajo con 
documentos” (página 391 del 
libro de texto), siguiendo las 
indicaciones marcadas por el 
guión que figura en la página 
392. 

criterios de evaluación 

 Reconoce los problemas del Tercer Mundo. 

 Identifica las causas del conflicto árabe-israelí. 

 Explica los problemas políticos de la nueva África independiente.  

 Ofrece argumentos que demuestran la tradicional desigualdad social en América Latina. 

 Reconoce los factores que definen la difícil situación social y económica de Latinoamérica. 

 

 
 

METODOLOGÍA / PLAN DE TRABAJO. 
 
 Las actividades se pueden descargar con su ficha de trabajo al comienzo de cada evaluación y el 

profesor las recogerá las últimas semanas del mes de octubre y noviembre en la primera evaluación. 
Último día de entrega el 10 de diciembre. En la segunda evaluación el control de actividades será la 
semana final de  enero  y febrero. Último día de entrega el 27 de febrero. En la tercera evaluación el 
control de actividades será la semana final de abril. 

 El control de la realización de las actividades será mensual, momento en el cual los alumnos harán 
entrega de las actividades marcadas al profesor, el cual corregirá aplicando los criterios de 
evaluación marcados en cada ficha. 

 El profesor devolverá corregidas las actividades a los alumnos  para que estos puedan, a través de 
las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán examinados con una prueba 
escrita al finalizar la evaluación. 

 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1er trimestre 
La nota final se obtiene de las actividades realizadas por los alumnos: 0,5 puntos por actividad realizada 
(son 20 actividades) hasta un máximo de 10 (sobresaliente). 
 
2º trimestre  
40% de la calificación ACTIVIDADES. En la 2ª evaluación son 20 las actividades, 0,2 puntos por 
actividad, 0,5 a discreción del profesor responsable (trabajo / limpieza / orden…). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 
3er trimestre 
40% de la calificación ACTIVIDADES. En la tercera evaluación son 4 las actividades (1 punto por 
actividad). 
60% de la calificación PRUEBA ESCRITA. 
 

Tanto la primera, como la segunda evaluación tendrán carácter eliminatorio, es decir, el 
alumno/a que apruebe la primera o la segunda evaluación tendrá aprobados dichos contenidos, y 
en la prueba final de junio correspondiente a la tercera evaluación, solo tendrá que examinarse de 
los contenidos de ese trimestre. Aquellos alumnos que hubieran suspendido las evaluaciones 
anteriores, tendrán la posibilidad de recuperar toda la materia en ese examen final, en donde la prueba 
escrita contemplará los contenidos desarrollados durante todo el curso. La fecha de esta prueba se 
establecerá, en conjunción con Jefatura de Estudios, en el mes de mayo para permitir a los alumnos/as 
poder  afrontar mejor sus estudios en el curso ordinario. 
 

Las pruebas escritas constarán de un número de preguntas a determinar por el profesor/a 
responsable de la asignatura, los contenidos de las preguntas se ajustarán a los contenidos desarrollados 
en las actividades trabajadas por los alumnos y podrán tener la forma que considere oportuna el profesor/a 
que ha controlado el desarrollo de las actividades; exámenes tipo test, exámenes con preguntas de 
desarrollo o comentarios de imágenes, mapas, etc. [punto 5º de esta programación referido a evaluación]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
 

1º DE ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 
 
1. Movimiento de traslación: El esquema tiene representado un solsticio, explica cual de los dos es, sus 

características y consecuencias.  
2. Dibuja el otro solsticio y explícalo y por último un equinoccio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOL 

FICHA 1ª 



 
 
 
 
 
 
3. En el siguiente mapa del mundo señala donde se encuentran los siguientes puntos: 

A. (40ºN / 90ºE) 
B. (60ºS / 30ºO) 
C. (45ºS / 150ºE) 

 Sabiendo que las coordenadas de Cartagena son (35ºN / 1ºO), ¿cuál serán las coordenadas de nuestras 
antípodas?  

 ¿Qué hora es en nuestras antípodas en este momento? 
 Qué hora es ahora en el punto A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 2ª 



 

 

 

 

 

3.      Completa el siguiente cuadro: indica cómo actúa cada uno de ellos (fuerzas internas y agentes externos) 

sobre el relieve. 

FUERZAS INTERNAS AGENTES EXTERNOS 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

El clima. Completa los siguientes esquemas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonas de 
la tierra 

Climas Localización Características 

CÁLIDA    

TEMPLADAS    

FRÍAS    

 

FICHA 3ª 



 
DEFINE CLIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPERATURA 
Definición: 
 
 
FACTORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIPITACIONES 
Definición 
 
 

¿La causa es? 
 
FACTORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIONES 
Definición 
 

¿Altas y Bajas presiones? 
 
FACTORES: 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 
 
 

 

FICHAS 4ª Y 5ª 



 
 
 
 

 ECUATORIAL TROPÌCAL DESÉRTICO 

Vegetación    

Fauna    

Suelo    

Actividades 

económicas 
   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 MEDITERRÁNEO OCEÁNICO CONTINENTAL 

Vegetación    

Fauna    

Suelo    

Actividades 

económicas 
   

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS  6ª Y 8ª 



 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 
 

1. Completa la siguiente tabla con las características de estos tres períodos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 10ª 

ECONOMÍA: 

ECONOMÍA: 

ECONOMÍA. 
Comercio: 
 
 
 
Trabajos e inventos: 

Organización social: Organización social: 

Organización social: 

CLIMA: 

CLIMA: 

CLIMA: 

PALEOLÍTICO: 

Comenzó: 

Etapas: 

NEOLÍTICO: 

Surge: 

LOS METALES: 

Surge: 

Trabajo: 

Modo de vida: 

Trabajo: 

Religión y arte ARTE 



 
 

 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 
 
 

MESOPOTAMIA  EGIPTO 

Organización política 

 

Ciudades Estados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización política 

 

Faraón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad 

 

 

¿Códigos?: 

 

 

Sociedad 

 

 

 

FICHA 12ª 



Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agricultura: Agricultura: 

Ganadería: Ganadería: 

Artesanía: Artesanía: 



 
 
 

MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
 

2º DE ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 
 

 

 

 

 

FICHA 1ª 



 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 
COMPLETA EL SIGUIENTE EJE CRONOLÓGICO 

 

 

 

 

 

FICHA 2ª 



 
Confecciona una breve biografía de Mahoma y explica los principios de la doctrina del Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sociedad musulmana: Has de completar la pirámide, señalando los diferentes grupos sociales, sus nombres y 

definirlos, así como las características de cada uno de ellos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

Completa el siguiente esquema: 
 

LA NOBLEZA  EL CLERO  EL CAMPESINADO 

El modo de vida:  La importancia de la Iglesia:  Condiciones de vida: 

   Las tareas agrícolas: 

La alimentación y diversiones:    Las enfermedades: 

 ¿Cómo vivían?  La alimentación 

El castillo  El Monasterio:  Las diversiones: 

La aldea 

   La vivienda y la vida: 

¿Cómo se armaba a un caballero?  Dependencias:  La ropa: 

 

FICHA 3ª 



 

 Define Feudalismo: 
 
 
 

 ¿Qué tipo de relaciones establecían los grupos superiores? ¿En qué consistían? 
 
 
 
 

 Podrías describir Las partes del acto por las cuales se contraían esas relaciones? 
 
 

 
 
1. La sociedad: trata de completar el siguiente esquema con los diferentes grupos sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo era la economía feudal? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Estamento de los: 

                         Describe los privilegios: 

Define Sociedad estamental 

                                                                   Estamento de los: 

                                                                                   Describe las obligaciones: 

 



 
 
 
 

Nombre y apellidos:  Curso:  

 

(La Alta Edad Media: La península Ibérica, los núcleos cristianos entre los siglos IX y X / unidad: 4ª) Completa el siguiente esquema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 5ª 

 
 
Origen: 
 
 
 
 
¿Cuándo se hicieron independientes?: 
 

 

Origen: 

 

¿Quién unificó los condados castellanos? 

¿cuándo?: 

 

¿Cómo logró su independencia definitiva?: 

 

 

Reino de Asturias: 

 

 

 

 

Reino de León: 

 
 
Origen: 
 
 
 
 
¿Quién unificó los condados? ¿cuándo?: 
 
 
 
¿Cuándo se hicieron independientes?: 

 
 
Origen: 
 
 
 
¿Con quién alcanzó su mayor esplendor?: 
 
¿Qué pasó a su muerte?: 



 

La organización de los reinos cristianos 

gobierno economía sociedad 

   

 

La cultura y el arte 

prerrománico mozárabe románico 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

 

 

 
1. El comercio en la Baja Edad Media: principales centros comerciales y artesanales, rutas y 

productos. No te olvides de explicar las principales consecuencias de la expansión comercial. 
Completa el siguiente mapa sobre el comercio y ayúdate del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 7ª 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 completa el siguiente cuadro: 

TIPOS DE MERCADO 

Comercio local Comercio a larga distancia 

 
2. La expansión agraria: Trata de explicar las principales innovaciones técnicas y detalla las 

consecuencias del desarrollo agrícola; establece la relación que puede existir entre desarrollo 
agrario y resurgimiento de las ciudades en la Baja Edad Media.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 puntos 



 
 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 8ª 

Repoblación concejil: 

Órdenes Militares: 

Repartimientos: 

Focos: 

Productos: 

 

COMERCIO 

CASTILLA ARAGÓN 

Organización: 

Organización: 

Productos: 

Productos: 

Órdenes militares: 

ECONOMÍA 

LA REPOBLACIÓN 



 



 
 
 
 
 

Nombre y apellidos:  Curso:  

 
Las causas de los descubrimientos 

Políticas 
  

 

Económicas 

 

Científicas y 

demográficas 

 

Técnicas 

  
 

 

  
 

 

  

Ideológicas y 

religiosas 

 

 

Diferencia en el mapa con colores o líneas las rutas seguidas por los exploradores portugueses y por Colón. ¿Cuál era el objetivo de los descubrimientos 
portugueses? ¿quiénes los consiguieron? ¿Cuál era el objetivo de los descubrimientos Castellanos? ¿por qué no se consiguió dicho ojetivo?. 
Señala en el mapa los diferentes tratados que firmaron Portugal y Castilla y explica las consecuencias de los mismos. 

FICHAS 10ª Y 11ª 



Define el concepto de monarquía autoritaria y explica en qué se diferencia de la monarquía feudal. 
 

 

 

 

 

LA REFORMA

desprestigio del papado y del clero



I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 

 
 
 
 
 
 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso:  

 

1. Completa el siguiente cuadro explicando qué logros consiguieron los Reyes Católicos. 

 
 LOS REYES CATÓLICOS 

fechas: 

Unión dinástica: 

 

¿Qué quiere decir que la unión de Castilla y Aragón fue personal y dinástica, pero no institucioal? 

 

U
n
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FICHA 11ª 



 

 
2. Completa el siguiente cuadro explicando a qué problemas se enfrentaros los dos monarcas españoles, 

cada rey tuvo que hacer frente a problemas diferentes. Debajo tienes los elementos con los que has de completar el 

esquema. 
 

 CARLOS I 

fechas: 

biografía 

 

 

 

 

FELIPE II 

fechas: 

biografía 

P
ro

b
le

m
a
s
 i
n

te
rn

o
s

    

   

    

P
ro

b
le

m
a
s
 e

x
te
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o

s
 

   

   

   

   

   

 



I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 

 
Germanías Comunidades Inglaterra Aragón Protestantes 

Países bajos Francia Imperio turco Moriscos  

 
 
 
 
 
 
3. Completa el siguiente cuadro 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS REYES CATÓLICOS 

unieron las 

coronas de 

 

unificaron el 
territorio 

anexionándose 

unificaron 
religiosamente sus 

reinos mediante  

crearon  
organismos 

como 

en el exterior 

 

 

 

 

 Conversión 

de los 

musulmanes 

 

AUDIENCIAS  

Se descubrió 

 Sicilia 

    

    

    

 Plazas 
norteafricanas 

conquistaron 

 

4. Realiza las cuestiones 1º, 2º y 3º de la página 184 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 

 
 
 
 

 
 
 
 


