
 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  Ciencias Sociales. 1º ESO. 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 

 
1ª 

Septiembre-
Noviembre 

UNIDAD 1: La representación de la Tierra  

UNIDAD 2: El relieve terrestre 

UNIDAD 3: Las aguas 

 

Orientarse de forma relativa y absoluta en el 
espacio 
Calcular escalas y reconocer diferentes tipos de 
mapas 
Describir formas de relieve 
Utilizar mapas topográficos 
Comprender el ciclo del agua 
Localizar mares, ríos y lagos del mundo 
Interpretar gráficos del curso de los ríos 
  

 
2ª 

Diciembre -
Marzo 

UNIDADES 4 y 5: El tiempo y el clima y los 

paisajes de la Tierra 

UNIDADES 7 y 8: Atlas de los continentes 

y de España (se verán a lo largo del curso) 

UNIDAD 9: La Prehistoria 

Realizar climogramas y localizar climas y 
paisajes del mundo 
Situar en mapas mudos los accidentes 
geográficos más importantes 
Utilizar el vocabulario básico  
Localizar los continentes por medio de 
coordenadas geográficas y situar en mapas 
mudos los accidentes más importantes. 
Utilizar el atlas 
Comprender el texto narrativo (Scout en el 
infierno blanco) 
Buscar y sintetizar ideas básicas 
Elaborar respuestas escritas 
Elaborar e interpretar líneas de tiempo 
Realizar fichas explicativas sobre la vida en el 



 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  Ciencias Sociales. 2º ESO. 

Paleolítico y Neolítico 
Describir los cambios socioeconómicos del 
Neolítico y diferenciarlos con la Edad de los 
Metales.  
 

 

3ª 

Marzo-Junio UNIDAD 10. Las civilizaciones fluviales: 

Mesopotamia 

UNIDAD 11: Egipto (mediante trabajo) 

UNIDAD 12: La historia y la forma de vida 

de los griegos 

UNIDADES 13 y 14: La historia y la forma 

de vida de los romanos. La Hispania 

romana 

Analizar y explicar el nacimiento de las primeras 
civilizaciones 
Comparar y relacionar los poderes de los 
soberanos antiguos con los actuales. 
Describir el espacio y la vida en el Antiguo Egipto 
Analizar e interpretar en mapas históricos la 
situación de las polis 
Describir la sociedad y la vida de los griegos 
Precisar el espacio y el tiempo de la civilización 
romana. 
Resumir las diferentes etapas de la historia de 
Roma 
Situar en línea de tiempo y mapas históricos los 
hechos estudiados 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 

 
 

1ª 
 

Septiembre – 
Noviembre  
 
 

UNIDAD 0: Introducción al estudio de la 

Historia. Los inicios de la Historia. 

-Actividades del libro de texto 
- Fichas de repaso 
-Búsqueda de información de contenidos del 
tema. 



 

 

 

 

 UNIDAD 1: El inicio de la Edad Media 

 

 
 
 
 

2 º 

Diciembre-  
Marzo  

UNIDAD 2: El nacimiento de Europa 

 UNIDAD 3: La época del Románico 

UNIDAD 4: La consolidación de los reinos 

europeos 

UNIDAD 5: La época del Gótico 

UNIDAD 6 y 7 : Al-Ándalus y los reinos 

cristianos hispánicos 

 

-Actividades del libro de texto 
-Fichas de repaso 
-Búsqueda de información de contenidos del 
tema 

 
 
 
 

3ª 

Marzo - Junio  UNIDAD 8: El origen del mundo moderno 

UNIDAD 9. El cambio cultural: Renacimiento y 

Reforma 

UNIDAD 10 y 11. Apogeo y crisis del imperio 

español  

UNIDAD 12. La Europa del Barroco 

-Actividades del libro de texto 
-Fichas de repaso 
-Búsqueda de información de contenidos del 
tema 
 



 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  Ciencias Sociales. 3º ESO. 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 

 
1ª 

SEPT- NOV 
 
 
 
 

UNIDAD 0: Introducción a la geografía 

física 

UNIDAD 1: El mapa físico de la Tierra 

UNIDAD 2: El mapa físico de España y de 

Andalucía 

Actividades prácticas sobre búsqueda de 
coordenadas, manejo de atlas,  distribución de  
tierras y mares, movimientos de la Tierra, Husos 
horarios. 
 
Mapas políticos y físicos de España y los 
continentes (se irán intercalando a lo largo de los 
temas del curso). Preguntas V/F sobre formas del 
relieve 
 
Actividades de búsqueda de información sobre el 
libro de texto. Realización e interpretación de 
climogramas.  

 
2ª 

DIC-  
MARZO 

UNIDAD 3 y 12: La población y las 

desigualdades en el mundo actual 

UNIDAD 4: Las ciudades en el mundo 

actual 

UNIDAD 6. Las actividades del sector 
primario 

Actividades de búsqueda de información sobre el 
libro de texto. Cálculo de tasas y averiguación 
sobre tipo de país. Realización y comentario de 
pirámides y ciclogramas. Actividades de búsqueda 
de información sobre el libro de texto. Lectura e 
interpretación de planos.  
Actividades de búsqueda de información sobre el 
libro de texto. 

 
3ª 

MARZO- 
JUNIO 

UNIDAD 7: Las actividades y los espacios 

industriales  

Actividades de búsqueda de información sobre el 
libro de texto (los tres temas presentan el mismo 
tipo de actividades).  
Buscar el sector de actividad correspondiente a un 



 

 

 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 3º ESO. 

UNIDAD 8 : Las actividades terciarias  

UNIDAD 9: Los impactos 
medioambientales 
 
 

listado de trabajos y oficios.   
 
Actividades de búsqueda de información sobre el 
libro de texto. Búsqueda de noticias en prensa y 
comentario de las mismas.  

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 



 

 

 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  Ciencias Sociales. 4º ESO 

 

1ª 

SEPT- NOV 

 

 

 

 

UNIDAD 1. VIVIR EN DEMOCRACIA 

UNIDAD 2. UNA SOCIEDAD 

MULTICULTURAL 

Las contempladas en las fichas-guíón de 
trabajo. 
 
 

 

2ª 

DIC-  

MARZO 
UNIDAD 4. HOMBRE RICO, HOMBRE 
POBRE  
 
UNIDAD 3. LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

Las contempladas en las fichas-guíón de 
trabajo. 

 

3ª 

MARZO- 

JUNIO 
UNIDAD 5. OTRAS AMENAZAS DE 
NUESTRO MUNDO 
 
UNIDAD 6. HACIA UN MUNDO MEJOR 

Las contempladas en las fichas-guíón de 
trabajo. 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 

 
1ª 

 

Sep- Nov  UNIDAD 0: Introducción a la Historia de 
España 

Actividades del libro de texto 
Video forum: documentales sobre la Revolución 
Francesa y el imperialismo del XIX 
Búsquedas de información sobre aspectos 



 

UNIDAD 1: La crisis del Antiguo Régimen 

UNIDAD 2:  Liberalismo y Nacionalismo 

UNIDAD  3:  La Revolución Industrial  

UNIDAD 6: La época del imperialismo 

concretos relacionados con los contenidos (por 
ejemplo, el sufragio universal, el papel de la 
mujer en la Rev. Francesa, etc.) 

 
2ª 

Dic- Marzo UNIDAD 4: La España del siglo XIX: la 
construcción de un régimen liberal  

UNIDAD 5: Industrialización y sociedad en 
la España del siglo XIX 

UNIDAD 8: El periodo de entreguerras  

UNIDAD 9: Tiempos de confrontación en 
España (1902-1939) 

UNIDAD 10: La Segunda Guerra Mundial 

Actividades del libro de texto 
Trabajo en grupo sobre las unidades relativas a 
la Historia de España del siglo XIX 
Video forum: documentales sobre el comienzo de 
la Primera Guerra Mundial y el desarrollo y 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
Búsquedas de información sobre aspectos 
concretos relacionados con los contenidos (por 
ejemplo, la Mano Negra en Andalucía, la 
participación extranjera en la Guerra Civil, etc.)   . 
Las unidades 7, 9 y 10 se evaluarán mediante 
trabajos y exposición en clase  
 

 
3ª 

 

Marzo-Junio UNIDAD 11: Un mundo bipolar  

UNIDAD 12: España durante el 
Franquismo 

UNIDAD 13: España en democracia  

UNIDAD 15:  El mundo actual  

 

Actividades del libro de texto 
Video forum: documentales sobre el Franquismo, 
la Transición española y el proceso de 
globalización 
Búsquedas de información sobre aspectos 
concretos relacionados con los contenidos (por 
ejemplo, incorporación de España a la UE, los 
desequilibrios en el mundo globalizado, etc.) 
 



 

 

 

 

 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 



 

 
1ª 
 

Sep- Nov  UNIDAD 1: El fin del Antiguo Régimen 

UNIDAD 2: La Revolución Industrial 

UNIDAD 3. Revolución y Restauración 

UNIDAD 4.  Liberalismo y Nacionalismo 

UNIDAD 5. La era del progreso 

UNIDAD 6. EL Imperialismo y la 1ª Guerra 
Mundial  

UNIDAD 7: La Revolución rusa 

Actividades del libro de texto 
Búsqueda de información sobre aspectos 
relacionados con los contenidos. 

 
2ª 

Dic- Marzo UNIDAD 8: El período de entreguerras  

UNIDAD 9. Sociedad y cultura a comienzos 
del siglo XX 

UNIDAD 10. Los Totalitarismos 

UNIDAD 11. La  Segunda Guerra Mundial 

UNIDAD 12.  La Guerra Fría 

UNIDAD 13. El mundo capitalista   

UNIDAD 14: El mundo comunista 

Actividades del libro de texto 
Búsqueda de información sobre aspectos 
relacionados con los contenidos. 
 

 
3ª 
 

Marzo- Junio UNIDAD 15. Descolonización y Tercer 
Mundo 

UNIDAD 16. Un mundo en transformación 

Actividades del libro de texto 
Búsqueda de información sobre aspectos 
relacionados con los contenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACH. 

UNIDAD 17. El fin del siglo XX 

UNIDAD 18. La sociedad de la información 

UNIDAD 19. Globalización y 
altermnundismo 

UNIDAD 20. El mundo del siglo XXI EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 



 

 
1ª 

 

Sep- Nov  UNIDAD 1: Introducción a la Historia de 
España. La España del Antiguo Régimen 

UNIDAD 2: La crisis del Antiguo Régimen 
(1788-1833) 

UNIDAD  3: La construcción del estado liberal 
(1833-1868) 

 

Actividades del libro de texto 
Realización de composiciones según el modelo 
de la prueba de acceso a la universidad 
Video forum: documentales sobre la Guerra de 
la Independencia y el proceso liberal en 
España 
Pequeños trabajos de investigación sobre 
aspectos concretos relacionados con los 
contenidos (por ejemplo, constitución de las 
Cortes de Cádiz, el sufragio en la Constitución 
de 1812, Mariana Pineda, etc.)); exposición oral 
de los mismos 

 
2ª 

Nov- Marzo UNIDAD 4:  El sexenio democrático (1868-
1874) 

UNIDAD 5:  La Restauración monárquica 
(1875-1898)  

UNIDAD  6:  Economía y sociedad en el siglo 
XIX 

UNIDAD 7:  La crisis de sistema de la 
Restauración            (1898-1931) 

 

Actividades del libro de texto 
Realización de composiciones según el modelo 
de la prueba de acceso a la universidad 
Video forum: documentales sobre la 
Restauración, el primer tercio del siglo XX y la 
Segunda República 
Pequeños trabajos de investigación sobre 
aspectos relacionados con los contenidos 
(manipulación electoral en la restauración, el 
desastre de Annual, etc.); exposición oral de 
los mismos 
 

 
3ª 

 

Marzo- Mayo UNIDAD 8: La Segunda República (1931-
1936) 

UNIDAD 9: La Guerra Civil (1936-1939) 

Actividades del libro de texto 
Realización de composiciones según el modelo 
de la prueba de acceso a la universidad 
Video forum: documentales sobre la Guerra 
Civil, el Franquismo y la Transición 
Pequeños trabajos de investigación sobre 



 

 

 

 

 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Área/Materia:  Geografía 2º Bachillerato. 

UNIDAD 10:  El Franquismo (1939-1975) 

UNIDAD 11: Transición y democracia (1975 a 
la actualidad) 

UNIDAD 12:  Economía y sociedad en el siglo 
XX  

aspectos relacionados con los contenidos (las 
Brigadas Internacionales en la Guerra Civil, la 
censura durante el Franquismo, el intento de 
golpe de estado del 23-F, etc.);  exposición oral 
de los mismos 
 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 



 

 

 

 

FICHAS DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1ª 

Sept-Nov Unidad 0. Introducción al conocimiento 
geográfico.  
 
Unidad 1. Introducción a la geografía de 
España: La singularidad del espacio 
geográfico español.   
Unidad 2. El relieve. 

Las desarrolladas en el temario para la 
comprensión y asimilación de contenidos: 
comentario y análisis de gráficos, mapas, 
cuadros estadísticos, fotografías, esquemas y 
textos.  

 
2ª 

Dic-Marzo Unidad 3. El clima. 

Unidad 4. Los ríos. 

Unidad 5. Biogeografía  

Unidad 6. La población española  

 

Las desarrolladas en el temario para la 
comprensión y asimilación de contenidos: 
comentario y análisis de gráficos, mapas, 
cuadros estadísticos, fotografías, esquemas y 
textos. 

 
3ª 

Marzo-Mayo Unidad 7. Las ciudades 

Unidad 8. Las actividades del sector 
primario, secundario y terciario  

Unidad 9: Medio Ambiente 

Las desarrolladas en el temario para la 
comprensión y asimilación de contenidos: 
comentario y análisis de gráficos, mapas, 
cuadros estadísticos, fotografías, esquemas y 
textos. 



 

Área/Materia:  HISTORIA DEL ARTE. 2º BACH. 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 

 
1ª 

 

Sep- Nov  UNIDAD 1:  Introducción: conceptos básicos y 
modelos para el comentario de obra artística. 

UNIDAD 2:  Arte de la Prehistoria. 

UNIDAD  3: Arte de las civilizaciones del 
mundo antiguo; especial referencia al arte 
egipcio. 

 

Realización de comentarios de obras de arte 
según el modelo de la prueba de acceso a la 
universidad 
 
Video forum: documentales sobre periodos y/o 
estilos artísticos relevantes dentro de las 
unidades estudiadas 
 
Pequeños trabajos de investigación sobre  
obras de arte o conjuntos especialmente 
significativos del periodo estudiado (por 
ejemplo, Stonehenge, busto de Nefertiti, 
Acrópolis de Atenas, Teatro Romano de 
Mérida, etc.); exposición oral de los mismos 

 
 

2ª 

Dic- Marzo UNIDAD 4:  Arte griego y arte romano;  
referencias al arte ibérico. 

UNIDAD 5: Arte Paleocristiano y Bizantino. 

UNIDAD 6:  Arte medieval (I): Arte Musulmán; 
especial referencia al  Arte Hispanomusulmán. 

UNIDAD 7:  Arte medieval (II): introducción al 
arte de la Alta Edad Media en España; el 
Románico. 

UNIDAD  8:  Arte medieval (III): Arte Gótico; 
referencia al Arte Mudéjar en España. 

Realización de comentarios de obras de arte 
según el modelo de la prueba de acceso a la 
universidad 
 
Video forum: documentales sobre periodos y/o 
estilos artísticos relevantes dentro de las 
unidades estudiadas 
 
Pequeños trabajos de investigación sobre 
aspectos relacionados con los contenidos ( por 
ejemplo, Santa María del Naranco en Oviedo, 
Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago 
de Compostela, Catedral de Nuestra Señora en 



 

 

 

 

 

 

 París, Anunciación de Fra Angélico, Piedad de 
Miguel Ángel, Palacio de Carlos I en Granada, 
etc.); exposición oral de los mismos 
 

 
3ª 

 
 

Marzo- Mayo UNIDAD 9:  Arte del Renacimiento;  

UNIDAD 10:  Arte Barroco 

UNIDAD 11:  Arte de los siglos XVIII y XIX.  

UNIDAD 12:  Arte del siglo XX. 

Realización de comentarios de obras de arte 
según el modelo de la prueba de acceso a la 
universidad 
 
Video forum: documentales sobre periodos y/o 
estilos artísticos relevantes dentro de las 
unidades estudiadas 
 
Pequeños trabajos de investigación sobre 
aspectos relacionados con los contenidos (por 
ejemplo, Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, 
La rendición de Breda de Velázquez, Museo 
del Prado de Madrid, Torre Eiffel de París, Los 
girasoles de Van Gogh, Las mademoiselles de 
Avignon de Picasso, etc.) ;  exposición oral de 
los mismos 
 


