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PRIMERO ESO. CIENCIAS SOCIALES, 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 oceános y continentes y un mapa del mundo con un ejercicio de latitud y 

longitud. Cada pregunta vale un punto. 
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SEGUNDO ESO. CIENCIAS SOCIALES, 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 7. El Islam: lugar donde surge y desarrollo posterior; características de la religión islámica; 

características de la sociedad, la economía y el gobierno (criterio 7 y estándares 84 y 88).

 Tema 8. La Europa Feudal: origen y características de la economía y la sociedad feudal- estamentos-

(criterio 8 y estándares 83y 88). 

 

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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TERCERO DE ESO.CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

CONTENIDOS: Para facilitar su estudio, los contenidos se han ordenado por los temas del libro de texto y se 

indican los 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/o los apuntes. La prueba solo recoge aquellos 

estándares y contenidos que se consideran necesarios para superar los criterios trabajados. 

 

 Tema 1: Concepto de Edad Moderna. Las causas de los descubrimientos. Las monarquías autoritarias. 

La Reforma luterana. Los rasgos del Humanismo. El Renacimiento, definición y etapas (criterio 1 y 

estándares 90 y 91; criterio 2 y estándar 94).
 

 Tema 3: La monarquía absoluta y los sistemas parlamentarios. Los estamentos privilegiados y los no 

privilegiados. El Barroco, definición (criterio 3 y estándar 96; criterio 5 y estándar 99).

 

 Tema 4: Concepto de ciudad. Las cuatro aglomeraciones urbanas. Los tipos de planos. El ecosistema 

urbano sostenible (criterio 12 y estándares 24 y 28).
 

 Tema 6: Los sectores de la actividad económica – primario, secundario y terciario-. Población activa  

e inactiva. Sistema capitalista, socialista y mixto-Estado del Bienestar-. Conceptos de Globalización, 

multinacionales, G20 y Organización Mundial del Comercio-OMC-. Diferencias entre países ricos - 

Triada o de alto desarrollo-, emergentes -BRICS y otros- y países pobres -atrasados o de bajo 

desarrollo- (criterio 6 y estándar 33; criterio 11 y estándar 47).
 

 Tema 7: Conceptos de minifundio, latifundio, bocage, openfield, agricultura intensiva, agricultura 

extensiva, regadío, secano. Sistemas/paisajes tradicionales y modernos (criterio 6 y estándar 33; 

criterio 7 y estándar 35, criterio 9 y estándar 42).

 

 Tema 8: Conceptos de industria, materias primas industriales, polígonos industriales, parques 

industriales. Tipos de energías renovables y no renovables. Tipos de industrias según proceso, 

materias primas, tecnología y tamaño (criterio 6 y estándar 33, criterio 8 y estándar 38).

 
 Tema 9: Conceptos de comercio, transporte y balanza comercial. Comercio interior y sus tipos -al por 

mayor y por menor, tradicional y moderno- (criterio 6 y estándar 33; criterio 9 y estándar 42).

 
 Tema 11: Modalidades y mapa de las áreas turísticas de España y Canarias (criterio 10 y estándar 

21).

 
 Tema 12. Conceptos de PIB, IPM, IDH y desarrollo sostenible (criterio 9 y estándar 42, criterio 10 y 

estándar 34).

 
 

MODELO DE PRUEBA: Diez preguntas de diverso tipo (definir, explicar, comentar texto y/o mapa/plano, 

verdadero o falso…) y una pregunta extra no obligatoria para redondear la calificación obtenida; cada 

pregunta vale un punto. No entran los mapas políticos trabajados. 
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II PMAR. GUÍA DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CRITERIOS Y CONTENIDOS: Los siguientes apartados son los que debes preparar para la prueba. Los 

criterios y estándares están entre paréntesis. Los podrás trabajar por el libro de texto en los temas que se 

indican, y por los apuntes y actividades recogidos en tu cuaderno. 

 

 

 Comprensión lectora (criterio 1 y estándares del 7 al 10, 36 y 38). Temas del 1 al 6 del libro de texto: 

Actividades de comprensión de texto.

 

 Reglas ortográficas (criterio 3 y estándares 60 al 75). Temas del 1 al 6 del libro de texto: Actividades 

sobre las reglas de ortografía, empezando por las de acentuación.

 
 

 Geografía Física (criterio del departamento). Tema de repaso de geografía física del libro de texto: 

Mapas físicos de Europa, África, Asía y América- principales ríos y unidades de relieve-.

 

 Geografía política (criterio del departamento). Mapas políticos trabajados: Mapa administrativo de 

Canarias – provincias, islas y sus capitales- y mapa de las provincias y autonomías de España.

 

 Geografía económica (criterio 7 y estándar 94). Tema 8 del libro de texto: Concepto de economía. Los 

diferentes sectores económicos y sus actividades.

 
 

 Datación cronológica (criterio 5 y estándar 117). Ejercicios trabajados en clase: Asociar fecha con siglo y 

señalar año de comienzo y final de un siglo.

 

 Historia Moderna (criterio 6 y estándares 154 y 160). Tema 9 del libro de texto: Conceptos de Edad 

Moderna, monarquía, república, democracia, dictadura, sociedad estamental y sociedad de clases. La 

sociedad estamental.

 

 

 

MODELO DE PRUEBA: El examen constará de ocho preguntas divididas en apartados e incluyen mapas y 

textos. Cada pregunta vale 1,45 puntos. 
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CUARTO ESO. CIENCIAS SOCIALES, 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.
 

 Tema 9. La Guerra Fría: ¿A qué se llama Guerra Fría?- apartado 1-. Criterio 8 y estándar 39.

 

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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CUARTO DE LA 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. El mundo de los antiguos canarios. Criterios 2 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 dedicado a un aspecto de la sociedad de los antiguos habitantes de la isla de Gran Canaria 

relacionado con el patrimonio: vivienda, sitios de adoración, adornos, sitios de enterramiento, 

cerámica o vestidos.

 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.
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PRIMERO DE BACHILLERATO. HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 

 
 

CRITERIOS Y CONTENIDOS: Para facilitar su estudio, los contenidos se han ordenado por los temas y 

apartados del libro de texto 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. La prueba solo recoge aquellos 

estándares y contenidos que se consideran necesarios para superar los criterios trabajados. 

 

 Tema 3. La Revolución Industrial: Orígenes y factores; industrias pioneras; transporte, comercio y 

capitales; la difusión de la industrialización; liberalismo económico y capitalismo (Criterio 2  y 

estándares 13, 15, 16 y 23).

 

 Tema 4. Segunda Revolución Industrial e imperialismo: La Segunda Revolución industrial; el 

imperialismo europeo (Criterio 2 y estándares 14, 15 y 16; criterio 4 y estándares 40 y 41).

 

 Tema 5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero: La clase obrera y los 

problemas sociales de la industrialización; las bases ideológicas del movimiento obrero; orígenes y 

desarrollo del movimiento obrero (Criterio 2 y estándares 20 y 21).
 

 Tema 7. La Primera Guerra Mundial: Las causas de la guerra; la Gran Guerra; los tratados de paz y el 

nuevo mapa de Europa; las consecuencias de la guerra y consecuencias; la Sociedad de Naciones y los 

problemas de la posguerra (Criterio 4 y estándares 42, 43, 45 y 46; Criterio 5 y estándares 50 y 51).

 

 Tema 9. La economía de entreguerras. La Gran Depresión: El Crack de 1929 y la Gran Depresión; las 

políticas económicas frente a la Gran Depresión (Criterio 5 y estándares 52 y 53).

 

 Tema 11. La Segunda Guerra Mundial: Orígenes y causas de la guerra; el desarrollo de la guerra; las 

consecuencias de la guerra (Criterio 5 y estándares del 56 al 60).

 

 

MODELO DE PRUEBA: Seis preguntas con diferente puntuación, incluye el comentario de una imagen. 


