
I

Región de Murcia 
Consejería de Educación 
y Cultura
CURSO 2019/2020 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUERDA: 

• EL EXAMEN EN UN PRINCIPIO SERÁ PRESENCIAL .DE NO SER ASÍ,
COMO  TE INDIQUE TU PROFESOR/A.

• SI TIENES ALGUNA DUDA PONTE EN
ELECTRONICO

• ORGANIZATE EL TIEMPO, PONTE UN HORARIO Y ASÍ PODRÁS ESTUDIAR Y DISFRUTAR.

CONTENIDOS
MÍNIMOS
PARA RECUPERAR
GEOGRAFÍA E
HISTORIA EN
SEPTIEMBRE

Juventud y Deportes I.E.S. PRADO MAYOR DPTO. Gª

EL EXAMEN EN UN PRINCIPIO SERÁ PRESENCIAL .DE NO SER ASÍ, REALIZARÁS EL
COMO TE INDIQUE TU PROFESOR/A.

SI TIENES ALGUNA DUDA PONTE EN CONTACTO CON TU PROFESOR/

ORGANIZATE EL TIEMPO, PONTE UN HORARIO  Y ASÍ PODRÁS ESTUDIAR Y DISFRUTAR.

CONTENIDOS     
MÍNIMOS 
PARA RECUPERAR
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA EN 
SEPTIEMBRE  

.E.S. PRADO MAYOR  DPTO. Gª E HISTORIA 

REALIZARÁS EL EXAMEN 

CONTACTO CON TU PROFESOR/A.POR CORREO 

ORGANIZATE EL TIEMPO, PONTE UN HORARIO Y ASÍ PODRÁS ESTUDIAR Y DISFRUTAR.

 Feliz verano 

CONTENIDOS   

PARA RECUPERAR 



CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SEPTIEMBRE 1º ESO 

UNIDAD 8. LA PREHISTORIA 

1. A qué llamamos prehistoria (páginas 172-173)

- ¿Qué es la prehistoria?
- Las etapas de la prehistoria
- La evolución del ser humano
- El proceso de hominización

2. La vida nómada en el Paleolítico (páginas 174-175)

- Cazadores y recolectores
- Una vida nómada
- Herramientas de piedra y hueso

3. Las creencias y el arte en el paleolítico (páginas 178-179)

- ¿Qué es el arte rupestre?

4. La revolución del Neolítico (página 180)

- La revolución del Neolítico: describe los principales cambios

5. La Edad de los Metales (páginas 184-185)

- Los primeros utensilios de metal
- El megalitismo

UNIDAD 9.LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

1.De las ciudades a los imperios(páginas 196-197)

- ¿Qué hecho marca el inicio de la Historia?
- ¿Cuándo y dónde sucedió?
- ¿Por qué se llama fluviales a las primeras civilizaciones?

2. Los mesopotámicos: dónde y cuándo vivieron (páginas 198-199)

- ¿Cuándo surgió Mesopotamia? ¿Hasta cuándo duró?
- ¿Qué significa el nombre de Mesopotamia?

3. La sociedad mesopotámica (página 200)

- ¿Cómo estaba organizada la sociedad mesopotámica?
- ¿Qué grupos formaban parte de los privilegiados? ¿Y de los no privilegiados?

4. La cultura y el arte mesopotámico (páginas 202-203)

- ¿Qué es el politeísmo?
- ¿Con qué materiales construían los mesopotámicos?¿Qué elementos arquitectónicos

inventaron?
- Diferencia entre templo y zigurat.

5. Los antiguos egipcios: dónde y cuándo vivieron (páginas 204-205)

- ¿Dónde se desarrolló la civilización egipcia?
- ¿Qué eran las tierras rojas y tierras negras?

6. El gobierno: el faraón (página 206)



- Explica qué eran el faraón y las dinastías.
- ¿Qué poderes tenía el faraón?

7. La sociedad egipcia (página 208)

- ¿A qué se dedicaba la mayor parte de la población egipcia?
- ¿Quiénes eran los esclavos?

UNIDAD 10. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

1. Los antiguos griegos: dónde y cuándo vivieron (página 224)

- ¿Dónde surgió la civilización griega?
- ¿Por qué los griegos no formaron nunca un Estado?
- ¿Cuáles son las etapas de la historia de Grecia?

2. La época arcaica (páginas 226-227)

- Define: polis, aristocracia, colonia.
- Explica cómo se produjo la expansión griega por el Mediterráneo.

3. La época clásica: Atenas y Esparta (páginas 228-229)

- Describe las instituciones atenienses.
- ¿Cuáles eran las instituciones espartanas?

4. La época clásica: un período de guerras (páginas 230-231)

- ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? ¿Por qué?
- ¿Por qué estalló la guerra del Peloponeso? ¿Qué consecuencias tuvo?

5. La época helenística (páginas 232-233)

- ¿Quién fue el personaje más destacado de la Grecia del siglo IV a.C.? ¿Por qué es
famoso?

- Explica qué es el helenismo.

6. La sociedad y la economía griegas (página 234)

- Explica las diferencias entre un ciudadano y un no ciudadano.
- ¿En qué grupos se dividía la sociedad griega?
- Explica en qué se especializó la agricultura griega.

UNIDAD 11. LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

1. Los antiguos romanos: dónde y cuándo vivieron (páginas 252-253)

- ¿Qué pueblo es el origen de los romanos?
- ¿Dónde se fundó Roma? ¿Por dónde se expandió?
- ¿En qué etapas se divide la Historia de Roma?

2. La República (páginas 254-255)

- ¿Cómo estaba organizada la sociedad romana en la época de la República? ¿Qué
grupos tenían derechos y cuáles no?

- ¿Cuáles fueron las instituciones principales de la República?

3. Expansión y crisis de la República (página 256-257)

- ¿Qué fueron las guerras púnicas?
- ¿Cuáles fueron las causas de las guerras civiles?
- ¿Quiénes fueron Julio César y Octavio Augusto?



4. El Imperio (páginas 258-259)

- ¿Cómo era el gobierno en la época del Imperio?
- ¿Qué fue la romanización?
- ¿Cuándo desapareció el Imperio Romano? ¿Por qué?

5. La economía (páginas 260-261)

- ¿Qué aspectos de la agricultura introdujeron los romanos?
- ¿Qué eran las calzadas?



CONTENIDOS MÍNIMOS PARA  SEPTIEMBRE 2º ESO 

 UNIDAD 1: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA .GERMANOS Y BIZANTINOS 

1. La Edad Media .Etapas y civilizaciones
2. El Imperio Bizantino .Caracteres generales
3. El Imperio Bizantino .La sociedad y el arte
4. No entra
5. Los reinos germánicos .Los visigodos
6. Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio

UNIDAD 2: EL ISLAM 

1. El nacimiento del Islam

2. La expansión islámica

3. Las actividades económicas

4. Sociedad y vida cotidiana (SÓLO EL 4.1)

5. La ciudad musulmana

6. El legado artístico

UNIDAD 3: LA ALTA EDAD MEDIA .EL INICIO DEL FEUDALISMO 

1. El feudalismo en EUROPA.
2. La economía feudal
3. La sociedad feudal
4. ¿Cómo vivían los nobles?
5. ¿Cómo vivían los clérigos?
6. ¿Cómo vivían los campesinos?
7. El arte románico .La arquitectura
8. El arte románico. La escultura y la pintura

UNIDAD 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII y XI .AL-ÁNDALUS 

IMPORTANTE!!! RECUERDA: Este tema son varios temas del libro…porque dijimos que 
íbamos a ver todo AL-ÁNDALUS, desde la llegada de los musulmanes en el año 771 a su 
expulsión por los reyes católicos en 1492. (pero sólo la parte musulmana) 
Aquí te indico las páginas de cada tema: 

TEMA 4: de la página 74 a la 83 

TEMA 6: La página 122 y la 123. 

TEMA 7: La página 146 y la 147 

Además si tienes hecha la ficha de huecos que mande, te será más fácil 

Estos contenidos están en las actividades de recuperación que mande por CLASSROOM. 



RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE ESO – SEPTIEMBRE 

� SE REALIZARÁ UN EXAMEN, EN PRINCIPIO, PRESENCIAL, CON LOS CONTENIDOS 
CORRESPONDIENTES A LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN, ES DECIR, DEL TEMA 1 AL 10.  Si no se pudiera hacer 
presencial, se haría on line como en junio, pero la primera opción es presencial. � En el caso de los 
alumnos de 3º B, C y Z, tendrán que traer ya hechos los mapas políticos que la profesora Francisca Tejero 
Martínez les indique a través de la plataforma de Classroom.  

CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020 (3º ESO) 

 TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

 El Estado como organización política de la sociedad.  

 El Estado y la globalización.  

 La organización territorial de España.  

 El Estado de las autonomías-  

 Las organizaciones no gubernamentales.  

TEMA 2: LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

 Las actividades económicas. 

 Los sistemas económicos.  

TEMA 3: LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA  

Definición de sector primario (en la introducción)  

La agricultura.  

Los paisajes agrarios.  

La ganadería.  

La actividad pesquera.  

La explotación forestal.  

TEMA 4: LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN  

Definiciones de sector secundario, minería, producción de energía y construcción (en la introducción) 

La obtención de materias primas.  

La energía: las fuentes no renovables y las fuentes de energía renovables.  

TEMA 5: LA INDUSTRIA  

La actividad industrial.  

Las revoluciones industriales.  

La tercera revolución industrial.  

TEMA 6: LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN  

Definición de sector terciario (en la introducción)  

El sector terciario.  

Las actividades del sector terciario.  



TEMA 7: LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO  

Los sistemas de transporte.  

Las funciones del transporte y sus redes.  

El turismo y su importancia económica.  

TEMA 8: LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

Las actividades comerciales: ¿qué es el comercio?  

El comercio interior.  

El comercio exterior: definición y balanza comercial.  

TEMA 9: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO  

¿Por qué la Edad Moderna se inicia en el siglo XV?.  

El Humanismo, una revolución cultural.  

Erasmo de Róterdam, príncipe de los humanistas.  

La imprenta de Gutenberg  

La Reforma protestante.  

La Contrarreforma católica.  

TEMA 10: EL RENACIMIENTO, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ARTE  

El Renacimiento, ¿ruptura o retorno al pasado?: los modelos de la Antigüedad, un arte centrado en el ser humano, 
el nuevo papel del artista.  

Renacimiento italiano: arquitectura, pintura y escultura. 

Perspectiva lineal y aérea.  

La expansión del Renacimiento en Europa y originalidad de la pintura flamenca. 

El Renacimiento en España.  

� RECOMENDACIONES 

- Saber definir los diferentes conceptos geográficos. - Conocer los mapas políticos (3º B-C-Z) que hemos
estudiado durante todo el curso, situando los países y capitales, y en el caso de España, las comunidades
autónomas, provincias y capitales de comunidades autónomas. -  Saber definir los diferentes conceptos
geográficos. - Distinguir perfectamente los diferentes sectores económicos, sus actividades y
características. - Es muy importante saber situar los hechos históricos, culturales y artísticos en el
ESPACIO Y EN EL TIEMPO. - El alumno/a deberá conocer las causas y las consecuencias de los diferentes
hechos históricos. - Se deben conocer los principales personajes protagonistas de la Historia y qué es lo
que hicieron. - Hay que saber definir los diferentes conceptos históricos. - Se deben distinguir los distintos
movimientos artísticos, sus características y sus artistas más representativos.

� Por último, pero no menos importante, es imprescindible que desde la primera semana de vacaciones, el 
alumno/a ordene la información que tiene que aprender, organizando las horas del día entre el estudio y el 
ocio, trabajando poco a poco los contenidos y haciendo un esfuerzo mayor los días antes del examen de 
septiembre.  

Feliz verano 



 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SEPTIEMBRE  4º ESO 

Estos son los contenidos mínimos que deberás estudiar para el examen de recuperación de la materia en septiembre 
en este curso. Dichos contenidos están recogidos en el libro de texto de la materia. Si no lo tienes aún, puedes 
solicitar el pdf de  los mismos a tu profesora. Cualquier duda, deberás ponerte en contacto con ella a través del correo 
electrónico o a través declassroom. También deberás estar atento/-a a la página web del IES para cualquier 
información sobre fechas, convocatoria, etc. 

TEMA 1: EL SIGLO XVIII: EL ANTIGUO RÉGIMEN 

* De la Europa feudal y absolutista a la Ilustración: economía, sociedad, política.
* El parlamentarismo inglés
* El Despotismo ilustrado. El Despotismo ilustrado de Carlos III.

TEMA 2: LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS 

* La Revolución americana
* La Revolución Francesa
* La Europa de la Restauración
* La independencia de Hispanoamérica

TEMA 3:LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

* Fases de la Revolución industrial desde Gran Bretaña al resto de Europa y el mundo.
* Los movimientos sociales

TEMA 4: NACIONES E IMPERIOS 

* Los procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos
* Causas, factores y consecuencias del Imperialismo.

TEMA 6: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA CRISIS DE LOS AÑOS VEINTE 

* El camino hacia la Gran Guerra, causas y consecuencias. La firma de la paz.
* Los felices años veinte y la crisis económica.
* El camino hacia el fascismo y el nazismo.



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

1º BACHILLERATO - Historia del Mundo Contemporáneo 

UNIDAD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

- Características y transformaciones
- El liberalismo económico
- El parlamentarismo inglés
- El pensamiento ilustrado

UNIDAD 2.LAS REVOLUCIONES ATLÁNTICAS 

- La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
- La Revolución Francesa: causas, rebelión de la burguesía y rebelión de las masas
- La expansión territorial del Imperio Napoleónico

UNIDAD 3.RESTAURACIÓN Y REVOLUCIONES BURGESAS 

- Los principios y alianzas del Congreso de Viena
- El liberalismo político y el nacionalismo
- Las revoluciones de 1820
- Unificación de Italia
- Emancipación definitiva de Hispanoamérica

UNIDAD 4. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES 

- Causas de la Revolución Industrial en Gran Bretaña

UNIDAD 5. ECONOMÍA Y MOVIMIENTO OBRERO 

- Principios fundamentales del marxismo

UNIDAD 6. EUROPA Y SU EXPANSIÓN COLONIAL 

- Rasgos y causas del imperialismo

UNIDAD 8. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

- La Paz Armada y las causas de la Primera Guerra Mundial
- El atentado de Sarajevo
- Las fases del conflicto
- Tratado de Versalles y Sociedad de Naciones

UNIDAD 9. LA REVOLUCIÓN RUSA 

- Las causas de la Revolución Rusa
- Domingo Sangriento
- Revolución de Octubre
- La guerra civil rusa



INFORMACIÓN SEPTIEMBRE   2020 

HISTORIA DE ESPAÑA  2º BACHILLERATO 

� EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE SERÁ IDÉNTICO AL DE LA EBAU, SE SEGUIRÁ LA MISMA 
ESTRUCTURA Y BAREMACIÓN.   

CONTENIDOS SIGLO XIX  

Las Cortes de Cádiz.  La Constitución de 1812. Texto1. Algunos artículos de la Constituciónde1812. 

Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando VII. Texto 2. Manifiesto 
de los persas.1814.  

Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del 
Estado liberal. Texto 3. El convenio de Vergara. 31 de agosto de 1839. Cuartel general de Vergara.  

Transformaciones económicas del siglo XIX: las desamortizaciones. Texto 4. Real Decreto declarando 
la venta de bienes del clero (19 de febrero de 1836).  

El Sexenio Revolucionario (1868-1874). Texto 5. Amadeo I renuncia a la Corona de España. 

El régimen de la Restauración.  Características y funcionamiento del sistema canovista. Texto 6. 
Manifiesto de Sandhurst. 1 de diciembre de 1874.  

CONTENIDOS SIGLO XX 

Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización: el Regeneracionismo y 
crisis socio-económicas (1902-1923).  Texto 7. Moción de la asamblea obrera de Tarrasa. 21 de julio de 
1909.  

La dictadura de Primo de Rivera. Texto 8. Manifiesto de Primo de Rivera. 1923. 

La Segunda República.  Texto 9. Algunos artículos de la Constitución de 1931.  

La Guerra Civil (1936-1939). Texto 10. Fragmento del discurso de Manuel Azaña en el Ayuntamiento de 
Barcelona.  18 de julio de1938.  

El Estado franquista. Texto 11. Algunos artículos del Fuero de los Españoles. 1945.  

La Transición a la democracia. Texto 12. Algunos artículos de la Constitución de 1978. 

Este es el enlace de la página de la Universidad con toda la información. 

https://www.um.es/documents/877924/4876667/Estructura+del+examen+HISTORIA++COVID+19.pdf/1
9d23be1-0b2b-4aed-93fa-c91958a6ff5d  


