
IES Mar de Alborán          Curso 2019/20 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                    MATERIA : Patrimonio Cultural y Artístico 

CURSO: 1º de BACHILLERATO  Curso: 2019/20

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Bloque I: El concepto de patrimonio.  

a) Definición.  

b) Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

Bloque II: La huella de las culturas históricas en Andalucía.  

a) Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos.  

b) Las culturas metalíferas prerromanas. 

 c) Las aportaciones romana y paleocristiana.  

d) Al Andalus.  

Bloque III: El patrimonio cultural andaluz.  

a) El Patrimonio Arqueológico  

b) El Patrimonio Histórico  

  
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.

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. 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                             MATERIA : Historia del Mundo Contemporáneo  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º de BACHILLERATO Modalidad: Presencial

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífi-
camente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstan-
cia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarro-
llo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribu-
ción de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

BLOQUES DE CONTENIDOS 
Unidad 1. El Antiguo Régimen. 
Unidad 2. Revoluciones liberales y nacionalismo. 
Unidad 3. La Revolución Industrial. 
Unidad4.Segunda Revolución Industrial e Imperialismo. 
Unidad 5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 
Unidad 6. Las grandes potencias.  
Unidad 7. La Primera Guerra Mundial. 

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordinaria 
de septiembre el alumnado deberá repasar el vocabu-
lario, resúmenes, mapas y actividades que a lo largo 
del curso se han estado trabajando y corrigiendo en 
clase con el profesorado correspondiente.

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. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá la metodología trabajada a lo largo del curso, es decir, contará con: vocabulario, preguntas cortas, pre-

guntas de desarrollo, comentario de mapas, textos, gráficos,… 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 



IES Mar de Alborán Curso 2020/21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MATERIA : Historia del Mundo Contemporáneo
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO: 1º de BACHILLERATO

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

Modalid

OBJETIVOS

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  b) Consolidar una
madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstan
cia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  j) Comprender
los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  k) Afianzar el espíritu
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  l) Desarrollar la sensibilidad
artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. m) Utilizar la educación física y el deporte para
favorecer el desarrollo personal y social.



n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
IES Mar de Alborán Curso 2020/21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

BLOQUES DE CONTENIDOS
1. El Antiguo Régimen
2. Revoluciones francesa
3. Liberalismo y nacionalismo
4. La Revolución industrial
5. El movimiento obrero.
6. Imperialismo y expansión colonial
7. La Primera Guerra Mundial.
8. La Revoluciones rusas
9. La economía de entreguerras y la Gran Depresión
10. El ascenso de los totalitarismos
11. La segunda Guerra Mundial
12. La Guerra Fría

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.

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. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá la metodología trabajada a lo largo del curso.

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5.



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º DE ESO Grupos: A-G

Evaluación: 

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan 
en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las 
que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político 
y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los 

rasgos físicos y humanos de Europa y España. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España 

para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 
pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándose como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

CONTENIDOS 
● El espacio físico en que vivimos.  
● El medio físico de Europa, España y Andalucía. 
● Los Estados del mundo. 
● La organización política de Europa, España y Andalucía. 
● La actividad económica. 
● Una economía globalizada. 
● Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. 
● El sector  primario en la UE, España y Andalucía. 
● El sector secundario: materias primas, energía e industria. 
● El sector secundario en la UE, España y Andalucía. 
● Las actividades de servicios. 
● El sector terciario en la UE, España y Andalucía.   
● Los retos de la población. 
● Los retos del desarrollo y del bienestar. 
● El reto medioambiental. 

MAPAS. 
● Mapas políticos: Andalucía, España, Europa. 
● Mapas Físicos: Andalucía, España, Europa, Asia, África, América.

  
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. 

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.  



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º DE ESO  Grupo: PMAR

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que 
los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los 

rasgos físicos y humanos de Europa y España. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España 

para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad 
de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el 
uso del lenguaje y mejore la comunicación. 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

BLOQUES DE CONTENIDOS 
Tema 1: El espacio geográfico natural 
Tema 2: La organización política del mundo 
Tema 3: Las actividades económicas 
Tema 4: La desigual distribución de la riqueza 
Tema 5: La geografía física de España 
Tema 6: Autonomías: una diversidad que nos enriquece 
Tema 7: La época feudal. Los castillos 
Tema 8: Los monasterios y las ciudades medievales 
Tema 9: Del mundo medieval al renacentista. El siglo XV 
Tema 10: Renacimiento y Reforma 
Tema 11: Renacimiento y Contrarreforma 
Tema 12: El Barroco 

ANEXO A: La literatura Neoclásica en España 
ANEXO B: La oración compuesta 

  
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. 

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.  



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º DE ESO Grupos: A-I

EVALUACIÓN 

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

-Conocer las características básicas de la diversidad geográfica del mundo de las grandes áreas geoeconómicas y los rasgos físicos y 
humanos de Europa, España y Andalucía. 
-Identificar y analizar las interrelaciones entre hechos geográficos, sociales, políticos, económicos y culturales, para comprender la 
pluralidad de causas que configuran el pasado, las sociedades actuales y el espacio geográfico. 
-Identificar y localizar los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, España y Andalucía 
para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 
-Comprender, respetar y valorar la riqueza y diversidad del patrimonio natural, histórico, cultural y artístico para el enriquecimiento 
individual y colectivo, asumiendo la responsabilidad de su conservación y manifestar actitudes de respeto y tolerancia por otras culturas 
sin renunciar por ello a un juicio sobre las mismas. 
-Desarrollar proyectos, individuales o en equipo, dirigidos a comprender y analizar 
situaciones y problemática real, utilizando el método científico y presentar la información utilizando un vocabulario científico preciso y 
distintos recursos expresivos 
-Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad y como una condición necesaria para la paz, 
y adoptar actitudes de denuncia ante situaciones discriminatorias e injustas y de solidaridad con todos los pueblos, grupos sociales y 
personas. 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

 NÚCLEO I: GEOGRAFÍA 
Mapas físicos y políticos de España, Andalucía y Europa. 
Mapa físico mundi. 
La Tierra y su representación. 
El relieve terrestre. 
Los climas. 
Paisajes de la Tierra 

NÚCLEO II: HISTORIA 
La Prehistoria 
Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia y Egipto. 
La civilización griega. 
La civilización romana. 
La forma de vida de los romanos. 
El territorio de España y Andalucía en la Antigüedad. 

  
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. 

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.  



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º DE ESO Grupos: A-I

EVALUACIÓN 

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre. 

OBJETIVOS

- Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades. 

- Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos. 

- Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y 

políticas. Analizar los rasgos humanos de España y Andalucía. 

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva 

global de la evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico concreto: La Edad Media y la Edad Moderna. 

- Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y 

mejora, así como desarrollar la sensibilidad y capacidad para disfrutar las manifestaciones artísticas. 

- Comprender y valorar la democracia y los valores que representa. Potenciar los valores de tolerancia y solidaridad mediante el 

conocimiento de determinados hechos históricos y del a diversidad geográfica, natural y cultural. 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Historia 
1. El inicio de la Edad Media 
2. El nacimiento de Europa 
3. La época del Románico 
4. La consolidación de los reinos europeos 
5. La época del Gótico 
6. Al-Ándalus 
7. Los reinos cristianos hispánicos 
8. El origen del mundo moderno 
9. El cambio cultural: Renacimiento y Reforma 
10. El apogeo del imperio español 
11. La crisis del imperio español 
12. La Europa del Barroco. 

  
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. 

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.  



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	Ámbito	Social.			
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	

CURSO:	2º	CURSO	ESPA 	Curso:	2020/21

Evaluación:	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	sep4embre

OBJETIVOS

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 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.  
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CONTENIDOS ACTIVIDADES	RECOMENDADAS

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 

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 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VII: 
BLOQUE 11: 
- Tema 1: El espacio rural 
- Tema 2: El espacio urbano 
- Tema 3: Las actividades secundarias y terciarias 

  
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. 

A. El alumnado que no haya superado la 

materia en la Convocatoria Ordinaria  

debe presentarse a una prueba 

espec í f ica escr i t a para poder 

recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria.  

B. Para superar la materia el alumno/a en 

cuestión tiene que obtener una 

calificación igual o superior a 5. 
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																										MATERIA	:	Comunicación	y	Sociedad	I		
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	

CURSO:	1º	FPB 	Curso:	2020/21

Evaluación:	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	sep4embre

OBJETIVOS

RA1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes natu-
rales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natur-
al y artístico.  

RA2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, anal-
izando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

RA3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los prin-
cipios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

RA4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrate-
gias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva 
a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

RA5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, 
generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca exten-
sión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional.  

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del 
ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES	RECOMENDADAS

CONTENIDOS. 

Tema 1: Los paisajes naturales. 

Tema 3: El paisaje agrario. 

Tema 5: La prehistoria. 

Tema 6: El mundo antiguo I: Mesopotamia y Egipto. 

Tema 7: El mundo antiguo II: Grecia y Roma. 

Tema 8: La Edad Media. 

Tema 9: El Islam. 

Tema 10: La Europa del Absolutismo.

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordi-
naria de septiembre el alumnado deberá repasar 
el vocabulario, resúmenes, mapas y actividades 
que a lo largo del curso se han estado trabajan-
do y corrigiendo en clase con el profesorado 
correspondiente.

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. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 


