
 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º ESO (PROGRAMA Y SECCIÓN INGLESA) 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN 1º DE E.S.O.  

 

1er. 

trimestre  

HISTORIA 

Tema 9:  La Prehistoria     

Tema 10: Las primeras civilizaciones históricas: Mesopotamia y Egipto 

Tema 11: Grecia, de polis a imperio (junto con tema 12: Colonizaciones y 

pueblos prerromanos) 

 

2º. 

trimestre 

Tema 13: Roma, de la República al Imperio (junto con el tema 15: Hispania 

Romana)  

Tema 14: El legado de la Antigüedad 

GEOGRAFÍA 

Tema 1: El planeta Tierra 

Tema 2: El relieve de la Tierra 

Tema 3: La Hidrosfera: agua dulce y agua salada 

3er. 

trimestre 

Tema 4: El tiempo atmosférico 

Tema 5: Los climas de la Tierra 

Tema 6: Los paisajes de climas templados 

Tema 7: Los paisajes de climas extremos 

Tema 8: Los problemas medioambientales 

 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º ESO (PROGRAMA Y SECCIÓN INGLESA) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA CALIFICACIÓN  
 
 

Obligatorios 
Pruebas escritas y/o orales 60% De 0 (mínimo) a 6 (máximo) 

Trabajo de clase y en casa  30 % De 0 (mínimo) a 3 (máximo) 

Implicación y participación 10% De 0 (mínimo) a 1 (máximo) 
 

- En cada evaluación están previstas al menos dos pruebas escritas. El contenido de la materia por evaluación 
es liberatorio, es decir, no será objeto de examen en las siguientes evaluaciones.  

- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún 
aspecto de la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro se 
considera como un componente optativo aplicable con exclusividad en la evaluación final. Este trabajo tiene 
carácter voluntario y se calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar los 
componentes obligatorios de evaluación. El trabajo será valorado siguiendo esta tabla: 
 

Nota del trabajo opcional Puntos añadidos a la nota global  

Suspenso No será calificado 

Aprobado + 0´25 puntos máximo 

Bien + 0´50 puntos máximo 

Notable + 0´75 puntos máximo 

Sobresaliente + 1 punto máximo 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

A. Recuperación parcial por evaluaciones 
- Los alumnos que hayan suspendido la evaluación precedente pueden superarla mediante un examen 

específico de recuperación al comienzo de la siguiente evaluación y antes de la calificación global de 
junio.  

B. Recuperación global en prueba ordinaria de junio    
- Los alumnos que, después de haber aplicado el sistema de recuperación parcial, tengan una media 

inferior a 5 o tengan dos evaluaciones o las tres evaluaciones suspensas, así como los que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, tienen la oportunidad de presentarse a un examen global 
de la materia en junio.  

C. Recuperación global en convocatoria extraordinaria de junio   
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos alumnos 

que no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de junio. 

- Consistirá en la realización de una prueba escrita.  

D. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o situación 

diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos criterios se 
verían modificados en comunicación posterior. 

 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º ESO (PROGRAMA Y SECCIÓN INGLESA) 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN 2º DE E.S.O.  

 

1er. 

trimestre  

HISTORIA 

Tema 1: La fragmentación del mundo antiguo 

Tema 2: Al-Ándalus 

Tema 3: La Europa feudal 

Tema 4: EL origen de los primero reinos peninsulares (siglos VIII-XII) 
 

2º. 

trimestre 

Tema 5: Cultura y arte románicos 

Tema 6: Las ciudades de la Europa medieval 

Tema 7: Los grandes reinos peninsulares (siglos XIII-XV) 

Tema 8: Cultura y arte góticos 

3er. 

trimestre 

GEOGRAFÍA 

Tema 9: La población mundial 

Tema 10: La población española 

Tema 11: Los movimientos migratorios 

Tema 12: Las ciudades y los procesos de urbanización 

Tema 13: Naturaleza y Sociedad: armonías, crisis e impactos 

 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º ESO (PROGRAMA Y SECCIÓN INGLESA) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA CALIFICACIÓN  
 
Obligatorios 

Pruebas escritas y/o orales 70 % De 0 (mínimo) a 7 (máximo) 

Trabajo de clase y en casa  20 % De 0 (mínimo) a 2 (máximo) 

Implicación y participación 10 % De 0 (mínimo) a 1 (máximo) 
 

- En cada evaluación están previstas al menos dos pruebas escritas. El contenido de la materia por 
evaluación es liberatorio, es decir, no será objeto de examen en las siguientes evaluaciones.  

- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún 
aspecto de la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro  
se considera como un componente optativo aplicable con exclusividad en la  evaluación final. Este trabajo 
tiene carácter voluntario y se calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar 
los componentes obligatorios de evaluación. El trabajo será valorado siguiendo esta tabla: 
 

Nota del trabajo opcional Puntos añadidos a la nota global  

Suspenso No será calificado 

Aprobado + 0´25 puntos máximo 

Bien + 0´50 puntos máximo 

Notable + 0´75 puntos máximo 

Sobresaliente + 1 punto máximo 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

A. Recuperación parcial por evaluaciones 
- Los alumnos que hayan suspendido la evaluación precedente pueden superarla mediante un 

examen específico de recuperación al comienzo de la siguiente evaluación y antes de la 
calificación global de junio.  

B. Recuperación global en prueba ordinaria de junio    
- Los alumnos que, después de haber aplicado el sistema de recuperación parcial, tengan una 

media inferior a 5 o tengan dos evaluaciones o las tres suspensas, así como los que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, tienen la oportunidad de presentarse a un examen 
global de la materia en junio.  

C. Recuperación global en convocatoria extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos 

alumnos que no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de junio. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita.  

D. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o 

situación diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos 
criterios se verían modificados en comunicación posterior. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º ESO PROGRAMA 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN 3º DE E.S.O.  

 

1er. 

trimestre  

HISTORIA 

Tema 9:  El nacimiento del mundo moderno     

Tema 10: Renacimiento, una nueva concepción del arte 

Tema 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos  

Tema 12: EL auge del Imperio de los Austrias 
 

2º. 

trimestre 

Tema 13: La decadencia del Imperio de los Austrias 

Tema 14: La Europa del siglo XVII 

Tema 15: La ciencia y el arte del Barroco 

GEOGRAFÍA 

Tema 0: El escenario físico de las actividades humanas 

Tema 1: Organización política de las sociedades 

Tema 2: Organización económica de las sociedades 

3er. 

trimestre 

Tema 3: Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 

Tema 4: Minería, energía y construcción 

Tema 5: Industria 

Tema 6: Los servicios, la comunicación y la innovación 

Tema 7: Los transportes y el turismo 

Tema 8: Las actividades comerciales y los flujos de intercambio 

 



 
  

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º ESO (PROGRAMA) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA 
NOTA 

CALIFICACIÓN  

Obligatorios Pruebas escritas y/o orales 70% De 0 (mínimo) a 7 (máximo) 

Trabajo e implicación  30% De 0 (mínimo) a 3 (máximo) 
-  

 

- En cada evaluación están previstas al menos dos pruebas escritas. El contenido de la materia por 
evaluación es liberatorio, es decir, no será objeto de examen en las siguientes evaluaciones.  

- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún 
aspecto de la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro 
se considera como un componente optativo aplicable con exclusividad en la evaluación final. Este trabajo 
tiene carácter voluntario y se calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar 
los componentes obligatorios de evaluación. El trabajo será valorado siguiendo esta tabla: 

Nota del trabajo opcional Puntos añadidos a la nota global  

Suspenso No será calificado 

Aprobado + 0´25 puntos máximo 

Bien + 0´50 puntos máximo 

Notable + 0´75 puntos máximo 

Sobresaliente + 1 punto máximo 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

A. Recuperación parcial de cada evaluación pendiente 
- Los alumnos que hayan suspendido la evaluación precedente pueden superarla mediante un 

examen específico de recuperación al comienzo de la siguiente evaluación y, en el caso de la 
tercera, antes de la calificación global de junio.  

B. Recuperación global en prueba ordinaria de junio    
- Los alumnos que después de haber aplicado el sistema de recuperación parcial, tengan una 

media inferior a 5 o tengan dos evaluaciones o las tres suspensas, así como los que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, tienen la oportunidad de presentarse a un examen 
global de la materia en junio.  

C. Recuperación global en prueba extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos 

alumnos que no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de junio. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita.  

D. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o 

situación diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos 
criterios se verían modificados en comunicación posterior. 

 



  

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3º ESO (SECCIÓN INGLESA) 

 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN 3º DE E.S.O.  

 

1er. 

trimestre  

GLOBAL CLASSROOMS 

- Political and economic structure of societies. 

- The European Union  

- United Nations Organisation  

- Study of the continents: Africa, Asia, Americas, Europa  
 

2º. 

trimestre 

GEOGRAFÍA 

Tema 3: Arable and livestock farming, fishing and silviculture 

Tema 4: Mining, energy and construction 

Tema 5: Industry 

Tema 6: Services, communication and innovation 

Tema 7: Transport and tourism 

Tema 8: Trade and Exchange of goods 

HISTORIA 

Tema 9: The birth of the modern world 

Tema 10: Renaissance, a new artistic movement  

3er. 

trimestre 

Tema 11: The great geographical discoveries  

Tema 12: The rise of the Spanish Empire 

Tema 13: The fall of the Spanish Empire 

Tema 14: Europe in the 17th century 

Tema 15: Science and art in the Baroque period 



 
  

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3º ESO (SECCIÓN INGLESA) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA 
NOTA 

CALIFICACIÓN  

Obligatorios Pruebas escritas y/o orales 70% De 0 (mínimo) a 7 (máximo) 

Trabajo e implicación  30% De 0 (mínimo) a 3 (máximo) 

 
 Para la primera evaluación y parte inicial de la segunda, que es el período de duración que abarca el 

programa de Global Classrooms, es importante destacar que la calificación de la asignatura vendrá en 
una gran parte dada por las producciones y participación en dicho programa. En el caso de que no 
tenga lugar Global Classrooms debido a la situación de pandemia, el departamento ha decidido 
mantener algunas de sus adaptaciones curriculares y metodológicas por considerarlas altamente 
beneficiosas para el alumno. Los criterios, de esta forma, mantendrá los porcentajes más arriba 
indicados pero el contenido variará afectando sobre todo a la 1ª evaluación.  

 Para el resto de la segunda y tercera evaluación, período en el que dicho programa ya se ha 
extinguido, la nota corresponderá exclusivamente en los criterios convencionales. 

 

- En cada evaluación están previstas al menos dos pruebas escritas. El contenido de la materia por 
evaluación es liberatorio, es decir, no será objeto de examen en las siguientes evaluaciones.  

- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún 
aspecto de la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro 
se considera como un componente optativo aplicable con exclusividad en la evaluación final. Este trabajo 
tiene carácter voluntario y se calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar 
los componentes obligatorios de evaluación. El trabajo será valorado de la siguiente forma: suspenso (+ 
0p), aprobado (+0,25p), bien (+0,5p), notable (+0,75p) y sobresaliente (+1p).  
 
 
 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

A. Recuperación parcial de cada evaluación pendiente 
- La recuperación de la parte específica de Global Classrooms vendrá determinada por la 

repetición de ejercicios y prácticas relacionados con esa parte, hasta considerar que están 
aprobadas. En la recuperación de la parte general, los alumnos que hayan suspendido la 
evaluación precedente pueden superarla mediante un examen específico de recuperación al 
comienzo de la siguiente evaluación y, en el caso de la 3ª, antes de la calificación global de junio.  

B. Recuperación global en prueba ordinaria de junio    
- Los alumnos que después de haber aplicado el sistema de recuperación parcial, tengan una 

media inferior a 5 o tengan dos evaluaciones o las tres suspensas, así como los que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, tienen la oportunidad de presentarse a un examen 
global de la materia en junio.  

C. Recuperación global en prueba extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos 

alumnos que no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de junio. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita.  

D. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o 

situación diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos 
criterios se verían modificados en comunicación posterior. 



  

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 4º ESO (PROGRAMA Y SECCIÓN INGLESA) 

 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN 4º DE E.S.O.  

 

1er. 

trimestre  

Tema 1: El Antiguo Régimen 

Tema 2: Revoluciones liberales y Nacionalismo 

Tema 3: La Revolución Industrial 

Tema 4: España en el siglo XIX. La construcción de un Estado liberal 

Tema 5: Industrialización y cambio social en España en el siglo XIX 
 

2º. 

trimestre 

Tema 6: La era del imperialismo 

Tema 7: La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa 

Tema 8: El periodo de entreguerras 

Tema 10: La Segunda Guerra Mundial 

3er. 

trimestre 

Tema 11: Un mundo dividido: guerra fría y descolonización  

Tema 12: Capitalismo y comunismo, dos mundos opuestos 

Tema 9:  España durante el primer tercio del siglo XX (1902-1939)     

Tema 13: La dictadura de Franco (1939-1979) 

Tema 15: El mundo actual 



 

  

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 4º ESO (PROGRAMA Y SECCIÓN INGLESA) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA 
NOTA 

CALIFICACIÓN  

Obligatorios Pruebas escritas y/o orales 80% De 0 (mínimo) a 8 (máximo) 

Trabajo e implicación  20% De 0 (mínimo) a 2 (máximo) 

 
- En cada evaluación están previstas al menos dos pruebas escritas.  El contenido de la materia por 

evaluación es liberatorio, es decir, no será objeto de examen en las siguientes evaluaciones.  
- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún 

aspecto de la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro 
se considera como un componente optativo aplicable con exclusividad en la  evaluación final. Este trabajo 
tiene carácter voluntario y se calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar 
los componentes obligatorios de evaluación. El trabajo será valorado siguiendo esta tabla: 
 

Nota del trabajo opcional Puntos añadidos a la nota global  

Suspenso No será calificado 

Aprobado + 0´25 puntos máximo 

Bien + 0´50 puntos máximo 

Notable + 0´75 puntos máximo 

Sobresaliente + 1 punto máximo 
 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

A. Recuperación parcial de cada evaluación pendiente 
- Los alumnos que hayan suspendido la evaluación precedente pueden superarla mediante un 

examen específico de recuperación al comienzo de la siguiente evaluación y, en el caso de la 
tercera, antes de la calificación global de junio.  

B. Recuperación global en prueba ordinaria de junio    
- Los alumnos que después de haber aplicado el sistema de recuperación parcial, tengan una 

media inferior a 5 o tengan dos evaluaciones o las tres suspensas, así como los que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, tienen la oportunidad de presentarse a un examen 
global de la materia en junio.  

C. Recuperación global en prueba extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos 

alumnos que no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de junio. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita.  

D. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o 

situación diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos 
criterios se verían modificados en comunicación posterior. 

 


