
1º ESO
GEOGRAFÍA 

1.- Paralelos y Meridianos. Los Hemisferios.
2.- Escala numérica. Calcular distancias en un mapa a partir de la escala.
3.-Océanos y Continentes.
4.-El Mapamundi Físico.
5.-Ríos del Mundo.
6.-Mares del Mundo.
7.-Climas de la Tierra.
8.-Relieve de España.
9.-Ríos de España.
10.-Coordenadas geográficas. Latitud y Longitud. 
11.- Husos Horarios.
12.- Conceptos climáticos.
13.- Elaborar y comentar un climograma.
14.- Relieve de Europa.
15.-Relieve de España.
16.-Relieve y clima canario.

2º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- La Prehistoria, sus etapas y la evolución del ser humano (pág. 14).

- La vida nómada en el Paleolítico (pág. 16).

- Las creencias y el arte en el Paleolítico (págs. 20 y 21).

- La revolución del Neolítico (pág. 22).

- La aparición de la escritura y de los primeros imperios (págs. 38 y 39).

- Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates (pág. 40).

- Egipto, don del Nilo (pág 46).

- El faraón y su corte (pág 48).

- El mundo griego (pág. 68).

- El nacimiento de las polis y la expansión griega (págs. 70 y 71).



- Las conquistas de Alejandro Magno (pág 76).

- La sociedad griega (pág. 78).

- Dónde vivieron los romanos y las etapas de la historia de los romanos (pág. 98).

- La sociedad romana (pág 101).

- La romanización (pág. 104).

 3º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Libro de Historia Moderna

- La filosofía humanista (pág. 14).

- El Renacimiento (pág. 16 primer apartado).

- La unión dinástica de Castilla y Aragón. Apartado 1.1 (pág. 28).

- La Península Ibérica al comenzar la Edad Moderna. Recuadro amarillo con mapa (pág.29).

- Francia y el absolutismo (pág.76).

- Saber lo que fue la monarquía parlamentaria inglesa en el siglo XVII (pág. 77).

- El arte barroco (pág 92).

Libro de Geografía económica

- Situar las comunidades autónomas españolas en un mapa (pág. 100).

- Los sectores económicos, apartado 1.4. (pág. 7).

- Los sistemas económicos actuales, apartado 2. 1. (pág. 8).

1º Bachillerato
Historia del Mundo Contemporáneo

• Definir Antiguo Régimen y  características económicas, políticas y sociales.



• Definir Ilustración y Liberalismo .
• Características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del siglo XIX.
• Causas fases y consecuencias de la Revolución Francesa.
• Causas, fases y consecuencias de la independencia de Los EEUU.
• Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista y 

del reparto de Asia , África y otros enclaves coloniales.
• Identificación y descripción de los sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
• Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
• La Revolución Rusa.
• Características políticas, económicas y sociales del periodo de Entreguerras. 


