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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	Ámbito	Social.			
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
CURSO:	2º	CURSO	ESPA	 	Curso:	2017-18	

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

1. Favorecer la toma de conciencia y la participación 
responsable en la construcción de una sociedad basada en 
la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y 
en la solución negociada de los conflictos interpersonales 
y sociales, profundizando así en el ejercicio de una 
ciudadanía democrática. 

2. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos 
políticos, sociales, económicos y culturales, utilizando 
este conocimiento para entender mejor los rasgos y 
problemas más relevantes de las sociedades del mundo 
actual y el papel que hombres y mujeres desempeñan en 
ellas. 

3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos 
sociales establecen con el marco físico y biológico, 
aplicando diferentes escalas territoriales para establecer 
los rasgos que caracterizan los espacios geográficos 
actuales. 

4. Utilizar  de  forma  combinada  el  conjunto  de  
conceptos, hechos, teorías y procedimientos propios de la 
dimensión temporal (historia), espacial (geografía) y del 
conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) para 
analizar y comprender problemas y situaciones 
conflictivas propias de las sociedades del presente.   

5. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio 
natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico a escala 
planetaria, nacional y andaluza, reconociendo los 
problemas y amenazas que le afectan y asumiendo la 
responsabilidad personal en su conservación. 

6. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo 
esencial de la globalización y valorar esta diversidad como 

PRIMER TRIMESTRE: MODULO V 
BLOQUE 7: 
- Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen 
- Tema 2: La Revolución Francesa 
- Tema 3: La Revolución Industrial 
- Tema 4: Liberalismo y nacionalismo en Europa 
BLOQUE 8: 
- Tema 1: La nueva sociedad industrial 
- Tema 2: Imperialismo y colonialismo 
- Tema 3: La Gran Guerra y sus consecuencias 
- Tema 4: El nacimiento del arte contemporáneo 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO VI: 
BLOQUE 9: 
- Tema 1: El periodo de entreguerras 
- Tema 2: La II República y la Guerra Civil 
- Tema 3: La Guerra Mundial y sus consecuencias 
- Tema 4: La España franquista 
BLOQUE 10: 
- Tema 1: El colapso del capitalismo y el comunismo 
- Tema 2: Transición y democracia en España 
 
TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VII: 
BLOQUE 11: 
- Tema 1: El espacio rural 

  
Para afrontar con garantías 
la prueba extraordinaria de 
septiembre el alumnado 
deberá repasar el 
vocabulario, resúmenes, 
mapas y actividades que a lo 
largo del curso se han estado 
trabajando y corrigiendo en 
clase con el profesorado 
correspondiente. 
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una oportunidad para la comunicación y el 
enriquecimiento mutuo.   

7. Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar  
información  verbal,  cartográfica,  icónica  y  estadística, 
procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con 
especial atención a la que proporcionan los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información y la 
comunicación.   

8. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales 
relacionados con el campo de las ciencias sociales y 
económicas en la sociedad actual.   

9. Aprender a manejar herramientas TIC básicas 
relacionadas de un modo u otro con las ciencias sociales.  

 

- Tema 2: El espacio urbano 
- Tema 3: Las actividades secundarias y terciarias 
 

 

							OBSERVACIONES:	

	

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a 

una prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.  

B. En dicha prueba aparecerán mapas tanto físicos como políticos trabajados a lo largo del curso 

académico. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o 

superior a 5.  

 

	


