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GUIONES DE CONTENIDOS
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2021
1º ESO - GEOGRAFÍA E HISTORIA

CONTENIDOS: Para facilitar su estudio los contenidos se han ordenado por los temas del libro
de texto; los criterios y estándares correspondientes se han añadido entre paréntesis. Usa los
apuntes y el libro de texto para preparar la prueba. La prueba solo recoge aquellos estándares y
contenidos que se consideran necesarios para superar los criterios trabajados. El examen será
en español.


Tema 1.El Planeta Tierra: Latitud y longitud. Rotación y traslación, y sus consecuencias
(criterio 1 y estándares 2, 3 y 4).



Temas 2 y 3.Medio físico de la Tierra: Componentes básicos del relieve terrestre y
costero. Principales unidades del relieve del mundo (criterio 2 y estándar 5 y 15).



Tema 4. Clima y zonas bioclimáticas: Tiempo y clima. Elementos y factores del clima
(criterio 2 y estándar 16).



Tema 5. Grandes conjuntos bioclimáticas: Cuadro de la distribución de los climas/
paisajes bioclimáticos por zonas (criterio 2 y estándar 16).



Temas 6 y 7. Medio físico de España y Canarias: Mapa físico de España -ríos y unidades
de relieve-. Origen y formación las islas. Características del clima y vegetación de
Canarias (criterio 4 y estándar 8; criterio 5 y estándar 6).



Tema 8. Medio natural y actividades humanas: Concepto de desarrollo sostenible
(criterio 5 y estándar 17; y criterio 6 y estándar 21).

MODELO DE PRUEBA: El examen constará de diez preguntas de diverso tipo, similares a las
pruebas realizadas durante el curso, incluyendo un mapa físico de España para completar ríos y
sistemas montañosos, un mapa del mundo para completar océanos y continentes y un mapa
del mundo con un ejercicio de latitud y longitud. Cada pregunta vale un punto.
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2º ESO - GEOGRAFÍA E HISTORIA

CONTENIDOS: Para facilitar su estudio los contenidos se han ordenado por temas; los criterios
y estándares correspondientes se han añadido entre paréntesis. Usa los apuntes y el libro de
texto para preparar la prueba. La prueba solo recoge aquellos estándares y contenidos que se
consideran necesarios para superar los criterios trabajados.


Tema 1. La Prehistoria: el proceso de hominización, las etapas (qué hechos marcan el
comienzo y el final de cada una) y las formas de vida de Paleolítico y Neolítico (criterio 1 y
estándar 53; criterio 2 y estándares 50, 55 y 56).



Tema 2. Las civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto: lugares donde surgen y
características de la sociedad, la economía y el gobierno. Características de la escritura,
religión y arte- tipos de edificios y función- (criterio 3 y estándares 58, 59, 60, 62, 63, 64 y
65).
Tema 3. Grecia: lugar donde surge, etapas y características de la sociedad, la economía y el
gobierno. Características de la religión y el arte- estilos arquitectónicos- (criterio 4 y
estándares 67, 68, 73 y 74).
Tema 4. Roma: lugar donde surge y etapas de su historia; características de sociedad,
economía y gobierno. Características del arte- tipos y función de edificios- (criterio 5 y





estándares 75, 76, 77 y 79).









Tema 5. El territorio de España en la Antigüedad. Comparar las formas de vida de Iberos y
Celtas así como entender la conquista romana -(criterio 5 y estándares 75, 76, 77, 78, 79,80
y 54).
Tema 6. Canarias Prehispánica. Estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago
canario, así como reconocer los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas
insulares anteriores a la Conquista del Archipiélago- (criterio 6 y estándares 52, 53,54, 60 y
82).
Tema 8. La Europa Feudal: origen y características de la economía y la sociedad feudalestamentos- (criterio 8 y estándares 83 y 88).
Tema 9. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. La vida en las ciudades medievales,
grupos sociales emergentes y economía- (criterio 8 y estándares 88 y 89 además del 1 y 54).
Tema 10. La cultura y el Arte en la Edad Media. Arte Románico y Arte Gótico (arquitectura,
escultura y pintura); función educativa y religiosa del Arte Medieval- (criterio 8 y estándares
88 y 89).

MODELO DE PRUEBA: El examen constará de diez preguntas de diverso tipo, incluyendo dos de
identificación de imágenes relacionadas con el arte trabajado. Cada pregunta vale un punto.
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3º ESO – GEOGRAFÍA E HISTORIA
2º ESO

3º ESO

Criterios 7, 8 y 9

Criterios 1, 2 y 3.

Criterios 6, 7, 9 y 11.

Estándares 83, 84 y 85

Estándares 90, 94 y 96

Estándares 33, 34, 38 y 42

CONTENIDOS: Los contenidos de la prueba (no están todos los trabajados) se han ordenado por
situaciones de aprendizaje (temas) para facilitar su estudio. Los criterios y estándares
relacionados con dichos contenidos se señalan en el cuadro superior y en la prueba se detallarán
por preguntas los que se seleccionen finalmente. Usa los apuntes, los temas en fotocopias (Edad
Media) y el libro de texto. Ayúdate de las guías de trabajo usadas durante el curso.
Situación 1. La Alta Edad Media: Duración de la Edad Media y sus etapas. La organización política
bizantina. Los cinco pilares del Islam. Las partes de la mezquita. El legado musulmán (estudiar
por apartados correspondientes del tema fotocopiado y apuntes).
Situación 2. La Plena y Baja Edad Media (tema fotocopiado y apuntes): Las cuatro características
del Feudalismo. Las relaciones de vasallaje. La pirámide de la sociedad feudal. Las partes del
feudo (mansos y reserva).Los gremios. El comercio en la Baja Edad Media (estudiar por apartados
correspondientes del tema fotocopiado y apuntes).
Situación 3. La Edad Moderna: Duración de la Edad Moderna y etapas. Los tipos de causas de
los descubrimientos (políticas, económicas…). Concepto de monarquía autoritaria, monarquía
absoluta, monarquía parlamentaria, valido, Renacimiento y Reforma protestante. La sociedad
estamental (estudiar por los apuntes y apartados correspondientes de los temas 1 y 3 del libro
de texto).
Situación 5. Las actividades económicas: Conceptos de economía, bien, servicio, desarrollo
sostenible, población activa e inactiva. Las actividades del sector primerio, secundario y terciario.
Concepto de Globalización y sus agentes: multinacionales, G-8, G-20, BRICS, Triada, países
emergentes y áreas económicas atrasadas (estudiar por los apuntes y apartados
correspondientes del tema 6 del libro de texto). Los medidores de riqueza: PIB, PIB per cápita,
IDH e IPM (estudiar por los apuntes y apartados correspondientes del tema 12 del libro de texto).
Situación 6. Los paisajes de la economía: La clasificación de los sistemas de cultivo (monocultivo
y policultivo, regadío y secano…..). Los tres elementos de la industria. Los tipos de energía,
tradicionales y alternativas. Los servicios según quién lo presta, su función y su especialización.
Tipos de turismo (estudiar por los apuntes y apartados correspondientes de los temas 7, 8 y 9 del
libro de texto).

MODELO DE PRUEBA: Diez preguntas de diferente tipo; cada pregunta vale un punto.
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4º ESO - GEOGRAFÍA E HISTORIA
CRITERIOS Y CONTENIDOS: Para facilitar su estudio, los contenidos se han ordenado por los
temas del libro de texto y se indican los apartados o puntos concretos que hay que estudiar. Los
criterios y estándares correspondientes se han añadido entre paréntesis. Para preparar la prueba
usa el libro de texto y los apuntes. Recuerda que muchos de los conceptos se pueden estudiar
también por el glosario que está al final del libro de texto. La prueba solo recoge aquellos
estándares y contenidos que se consideran necesarios para superar los criterios trabajados.


Tema 1. La crisis del Antiguo Régimen: El Antiguo Régimen- apartado 1- y la
Ilustración y la crítica del Antiguo Régimen- apartado 3 -. Criterio 1 y estándares 1 y
4.



Tema 2. Revoluciones liberales y nacionalismos: La Restauración- apartado 5- y
conceptos de constitución y nacionalismo –ver glosario-. Criterio 2 y estándar 8.



Tema 3. La Revolución Industrial y los cambios sociales: Concepto de Revolución
Industrial, la I Revolución Industrial, la revolución de los transportes, la II Revolución
industrial, la expansión de la Revolución industrial- apartados del 1 al 5 -. Conceptos
de marxismo y anarquismo, y las internacionales obreras- apartado 9-.Criterio 3 y
estándares del 11 al 14.



Tema 5. Imperialismo, guerra y revolución: Los factores del imperialismo, los
grandes imperios, la administración colonial y sus efectos – apartados 2, 3 y 4-. El
origen (causas) de la I Guerra Mundial, las consecuencias de la I Guerra Mundial apartados 6 y 9-. Criterio 4 y estándares del 16 al 21.



Tema 6. El mundo de entreguerras: Concepto de sociedad de consumo, la Gran
Depresión de los años 30 - apartados 1 y 2-. Concepto de totalitarismo, las bases
ideológicas del fascismo, Hitler y el partido nazi - apartados 3, 4 y 5-. Criterio 6 y
estándares 27 y 31.



Tema 7. La Segunda Guerra Mundial: Las causas y el detonante de la guerra,
concepto de Holocausto y las consecuencias de la guerra- apartados 1, 4 y 6-.
Criterio 7 y estándares 32 y 36.

MODELO DE PRUEBA: Diez preguntas, que incluyen definiciones, preguntas de desarrollo, de
relacionar, de respuesta múltiple, comentario de un mapa histórico, etc. Cada pregunta se valora
con 1punto
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4º ESO - HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS
CRITERIOS Y CONTENIDOS: Los contenidos, así como los criterios de evaluación, que debes usar
para elaborar el trabajo son los recogidos en esta guía. No son todos los trabajados y evaluados
a lo largo del curso.


Tema 2. Espacios naturales canarios. Criterios 1 y 3.



Tema 3. Historia del urbanismo en Canarias. Criterios 2, 3 y 6.



Tema 4. La defensa de las islas. Criterios 5 y 2.

MODELO DE PRUEBA: Se recupera mediante la elaboración de un trabajo, similar a los
realizados durante el curso que se entrega la fecha asignado por Jefatura de Estudios durante la
semana de pruebas de septiembre. El trabajo tiene las siguientes características:
Presentación:






De 11 a 15 páginas, en letra 12- si es a ordenador- y margen normal.
A ordenador o a mano. Si es a ordenador se debe entregar impreso o en formato PDF.
Portada con título, nombre y apellidos, y curso.
Índice. Capítulos numerados. Páginas numeradas.
Bibliografía y/webgrafía.

Contenido:






Debe contener tres capítulos de cuatro a cinco páginas cada uno, contando texto e
ilustraciones.
Un capítulo de dedicado a un Parque Nacional canario. A elegir entre:
Parque Nacional de Timanfaya.
Parque Nacional de El Teide.
Parque Nacional de Garajonay.
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente
Un capítulo dedicado a un edificio o zona del casco antiguo de Vegueta y Triana de
interés patrimonial: edificios religiosos, plazas, monumentos, museos y similares.
Un capítulo dedicado a las defensas-castillos- de una de las islas de tu elección: nombres
y lugares donde se alzan, año de creación, características y estado de conservación.

La calificación del trabajo tendrá en cuenta los siguientes aspectos:





Que se siguen las pautas de presentación y contenido indicadas.
Que los textos son de redacción propia y están escritos de forma correcta.
Que las imágenes son adecuadas al contenido del texto.

Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

Departamento de Geografía e Historia

4º ESO – POSTPMAR – GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS: Estos contenidos, que no son todos los trabajados, son los que se deben preparar
para el examen extraordinario. Los criterios y estándares son los de Historia Contemporánea de
4º y van entre paréntesis. Usar apuntes y libro de texto para prepararlo- ver temas indicados-.



Del Tema 1. La sociedad del Antiguo Régimen: los estamentos sociales y sus diferencias
(criterio 1 y estándar 1).



Del Tema 2. La independencia de Estados Unidos. Las etapas de la revolución francesa
(criterio 2 y estándar 6).



Del Tema 3. La Revolución industrial: comparación entre la economía del Antiguo Régimen
y desde la Revolución Industrial. El nacimiento del movimiento obrero (criterio 3 y
estándares 11, 12 y 13).



Del tema 4. Cómo se hace el reparto de África. Protectorado, colonia y zona de influencia.
El sistema político de la Restauración en España- caciquismo- (criterio 4 y estándar 16,
criterio 3 y estándar 15).

MODELO DE PRUEBA: Diez preguntas (un punto cada una).
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1º BACHILLERATO - HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
CONTENIDOS: Las situaciones y los estándares que se relaciona a continuación son los que
debes preparar para el examen extraordinario (no son todos los trabajados). Las preguntas de
la prueba se elaborarán a partir de dichos estándares, completa o parcialmente.

SA 1. El final del Antiguo Régimen: Estándares 3 y 12.
SA 2. Las Revoluciones liberales y sus consecuencias sociales: Estándares 27, 31 y 32.
SA 3. Las Revoluciones Industriales: Estándares 13 y 14.
SA 4. Los cambios sociales y el movimiento obrero: Estándares 20 y 21.
SA 5. Las grandes potencias de la 2/m del siglo XIX y el Imperialismo (por error la situación
aparece con el número 4): Estándares 40, 41 y 42.
SA 6. La Gran Guerra: Estándar 50.
SA 8. El Periodo de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial: Estándares 52, 54 y 57.

MODELO DE PRUEBA: Ocho preguntas (1,25 cada una).

