
La programación didáctica del Departamento ______Departamento de Geografía, Historia _y 

Economía_____ para el curso 2019-20 queda modificada de acuerdo a las instrucciones de 23 de 

abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a las medidas educativas a adoptar en 

el tercer trimestre del curso 2019/2020, y según la potestad que específicamente le reconoce al 

ETCP para establecer pautas comunes  y concretas para coordinar los procesos de 

flexibilización de las programaciones didácticas. 

 

 

Las modificaciones concretas son las siguientes: 

 

 

 *En lo relativo a los principios generales que deben informar la docencia en este tercer 

trimestre: 

 

Toda la actividad docente tratará de preservar la salud física y emocional de todos los agentes de la 

comunidad educativa, de manera que se evite la sobrecarga de tareas, y se adecuen estas a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 

desigualdad que se pueda producir entre unos y otros. 

 

Toda la actividad docente tratará de primar el repaso y la recuperación de lo trabajado en los dos 

primeros trimestres, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficiará 

su promoción académica. 

 

 

 *En lo relativo a los currículos previstos: 

 

No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/20121, que será objeto de instrucciones específicas. La decisión concreta sobre qué 

aspectos se desarrollan quedan a decisión del Departamento y se enumeran a continuación. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO 
 

 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BILINGÜES 9-12 1, 2, 5, 6 

NO BILINGÜES 1-7 9-12 

 

 

UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA 

• Las coordenadas geográficas: identificación de meridianos y paralelos. 

• Las proyecciones cartográficas: cilíndrica, cónica y plana. 

• Mapas físicos y temáticos: identificación y características generales. 

• El uso de las TIC y el GPS en la orientación. 

UNIDAD 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA 

• Las capas de la Tierra: identificación del núcleo, el manto y la corteza. 

• Agentes en la formación del relieve: identificación de los agentes internos y externos. 

• Accidentes geográficos: cabo, ría, golfo, llanura... 

• Los continentes y los rasgos básicos de su relieve. 

• Características y grandes unidades del relieve de Europa y España. 

UNIDAD 3. LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA 



• Agua salada y agua dulce en la naturaleza. 

• El ciclo del agua. 

• El aprovechamiento humano del agua. 

• Principales océanos y mares del mundo: identificación y localización. 

• Ríos de Europa y de España. 

UNIDAD 4. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

• Las capas de la atmósfera. 

• Radiación solar y temperatura de la atmósfera. 

• La formación de las precipitaciones. 

• La presión atmosférica. 

• Los vientos. 

UNIDAD 5. LOS CLIMAS DE LA TIERRA 

• Factores climáticos: latitud, altitud y continentalidad. 

• Las franjas climáticas: identificación y rasgos básicos de las zonas cálida, templadas y frías. 

• Las precipitaciones y las zonas climáticas. 

• Los climas de España. 

 

UNIDAD 6. LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS 

• Clasificación de los paisajes: naturales y humanizados.  

• Factores climáticos en los paisajes naturales de Europa. 

• Identificación y características de los paisajes de Europa: oceánico, mediterráneo y 

continental. 

• Paisajes y climas de España. 

• Los paisajes humanizados en España. 

UNIDAD 7. LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS 

• Definición de paisaje de clima extremo. 

• Identificación y características de los paisajes de climas extremos: ecuatorial, tropical, 

desértico, polar y alta montaña. 

• La actividad humana en los diferentes paisajes de clima extremo. 

• La investigación en el paisaje antártico. 

UNIDAD 8. LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

• La Tierra como ecosistema. 

• La biosfera y el funcionamiento de un ecosistema. 

• Riesgos naturales y riesgos provocados por la acción humana. 

• La ciudad y su impacto ambiental. 

UNIDAD 8D. EL MEDIO FÍSICO DE ANDALUCÍA 

• Características generales del relieve andaluz. 

• Localización de las principales unidades del relieve en Andalucía. 

• Los principales ríos andaluces: localización y características. 

• El clima y los paisajes de Andalucía. 

• La protección del medio natural en Andalucía. 

UNIDAD 9. LA PREHISTORIA 

• Cambios físicos en el proceso de hominización y rasgos básicos del Homo sapiens. 

• La economía depredadora en el Paleolítico. 

• La aparición de la agricultura. 

• La aparición de la metalurgia y sus repercusiones sociales y económicas. 

• Yacimientos prehistóricos en España y Andalucía. 

UNIDAD 10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

• Localización de las primeras civilizaciones y reflexión sobre su ubicación. 

• La aparición de las primeras ciudades-Estado. 

• La figura del faraón y la organización social egipcia. 

• Los principales dioses egipcios. 



• Reconocimiento y descripción de las pirámides y las mastabas. 

UNIDAD 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

• Los conceptos de Hélade y polis. 

• Comparación de la organización social y política de Antenas y Esparta. 

• Identificación de las instituciones democráticas atenienses. 

• Las colonias griegas: causas de la colonización y localización de las colonias más 

importantes. 

• Origen y expansión del imperio de Alejandro Magno. 

 

UNIDAD 12. COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS 

• El origen de los pueblos iberos y celtas. 

• La economía y la vida cotidiana de iberos y celtas.. 

• Identificación de las colonias fenicias, griegas y cartaginesas. 

• Localización del reino de Tartessos. 

• Principales manifestaciones del arte ibérico. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO 
 

 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BILINGÜES 1-6 7-10 

NO BILINGÜES 1-7 8-11 

 

 

 

UNIDAD 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

 Los principales reinos germánicos europeos tras la fragmentación del Imperio romano de 

Occidente. 

 La llegada de los visigodos a España. 

 Reconocimiento y localización del Imperio romano de Oriente. 

 Identificación de Carlomagno como emperador. 

UNIDAD 2. AL-ANDALUS 

 El proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 

 Etapas y formas de gobierno en la historia de Al-Andalus. 

 La economía y la organización social de Al-Andalus. 

 Rasgos generales del arte islámico y andalusí e identificación de sus  monumentos. 

 Capitales andaluzas en tiempos de Al-Andalus. 

UNIDAD 3. LA EUROPA FEUDAL 

 Las funciones de la monarquía feudal. 

 La composición de los estamentos de la sociedad medieval. 

 Los rasgos distintivos del estamento nobiliario, su dedicación a la guerra y el armamento 

que utilizaba. 

 El feudo y la vida de los campesinos durante la Edad Media. 

 La importancia de la Iglesia en la Edad Media. 

UNIDAD D1. LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO 

 El carácter religioso del arte románico. 

 Las características básicas del arte románico. 

 La arquitectura románica. 

 La pintura y la escultura románicas. 

UNIDAD 4. EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 



 La evolución de las fronteras entre el mundo cristiano y musulmán en la Península Ibérica 

en entre los siglos VIII y XII. 

 La creación y la evolución del primer reino independiente aparecido dentro del dominio 

islámico: el reino de Asturias. 

 Los condados y los reinos pirenaicos. 

 El reino de León y el reino de Castilla y León. 

 La ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII. 

 

UNIDAD 5. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

 Las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana. 

 Los principales espacios de la ciudad medieval. 

 Las actividades económicas que se realizaban en la ciudad medieval. 

 Los grupos sociales que habitaban la ciudad medieval. 

 Las causas de la crisis de la Baja Edad Media. 

UNIDAD D2. LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 

 El origen y la conextualización histórica del Gótico. 

 Las características básicas del arte gótico. 

 La arquitectura gótica. 

 La pintura y la escultura en el arte gótico. 

UNIDAD 6. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV) 

 La relevancia de la batalla de las Navas de Tolosa. 

 Las repoblaciones entre los siglos XIII y XV. 

 Formación e instituciones de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. 

 Arte gótico y mudéjar en la Península y Andalucía. 

UNIDAD 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 Datación de la Edad Moderna en el siglo XV. 

 Aspectos básicos del Humanismo y el Renacimiento. 

 Origen de la Reforma protestante y sus características básicas. 

 El Renacimiento en la Península Ibérica y en Andalucía. 

 

UNIDAD 8. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 Origen e instituciones de la monarquía de los Reyes Católicos. 

 Principales actividades económicas en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón. 

 El proyecto de Cristóbal Colón y la llegada a América. 

 Aspectos básicos de las sociedades precolombinas. 

UNIDAD 9. EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 La llegada al trono de Carlos I y las posesiones de su imperio. 

 Las posesiones del imperio en tiempos de Felipe II y las instituciones de la monarquía. 

 Los conflictos interiores y exteriores en tiempos de Carlos I y Felipe II. 

 La exploración y la conquista de América. 

 La revolución de los precios: causas y consecuencias. 

UNIDAD 10. LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 Enumeración de las principales causas del declive del imperio hispánico. 

 Causas y consecuencias de la crisis demográfica y económica. 

 Organización social y mentalidad rentista en los reinos hispánicos del siglo XVII. 

 El teatro español del siglo XVII. 

UNIDAD 11. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

 El concepto de crisis y la crisis de Europa en el siglo XVII. 

 Instituciones y aspectos básicos de la monarquía absoluta. 

 Conflictos en la Europa del siglo XVII. 

 La ciencia moderna y el método científico. 

 El arte del Barroco: características y obras representativas. 



CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO 
 

 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BILINGÜES 1-8 9,10,12 

NO BILINGÜES 1-5 7-10 Y 12 

 

UNIDAD 1. EL RELIEVE: MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

 El relieve y los ríos de los continentes. 

 El relieve, los ríos y las costas de Europa. 

 El relieve de España. 

 Las costas y los ríos de España. 

UNIDAD 2. LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

 Los paisajes de la Tierra. 

 Los paisajes de Europa. 

 Los paisajes de España. 

 El patrimonio natural de Andalucía. 

UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

 El Estado como organización política de la sociedad. 

 Los Estados del mundo y las relaciones internacionales: la globalización. 

 La organización territorial de España y las autonomías. 

 La Unión Europea. 

UNIDAD 4. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

 Las actividades económicas y sus fases. 

 Los factores y los agentes económicos. 

 Los sectores económicos. 

 Los sistemas económicos. 

UNIDAD 5. LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

 El sector primario. 

 La agricultura y los paisajes agrarios. 

 La ganadería. 

 La pesca. 

 La silvicultura. 

UNIDAD 6. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

 La obtención de materias primas. 

 Las fuentes de energía renovables y no renovables. 

 La construcción en España. 

 Las canteras, graveras y vertederos. 

 La gestión de los residuos nucleares. 

UNIDAD 7. LA INDUSTRIA 

 La actividad industrial. 

 La Primera Revolución Industrial. 



 La Segunda Revolución Industrial. 

 La Tercera Revolución Industrial. 

 Deslocalización, desconcentración, desestructuración. 

UNIDAD 8. LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 El sector terciario. 

 El poder d ela comunicación y de la información. 

 I+D+i y economía. 

UNIDAD 9. LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

 Los sistemas de transporte y sus funciones. 

 La importancia económica del turismo. 

 Los transportes y el turismo en España. 

UNIDAD 10. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

 El comercio y los tipos de comercio: comercio interior y exterior. 

 El comercio internacional. 

 El comercio desigual y el comercio responsable. 

 . 

UNIDAD 12. RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

 Fomentar la cohesión económica y social entre países. 

 Nuevas políticas para reducir las desigualdades. 

 Conflicto y guerras en el mundo. 

 Teorías sobre la desigualdad entre países. 

 El desarrollo económico sostenible. 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

PARA RECUPERAR 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Las causas de la crisis del Antiguo Régimen. 

Las revoluciones en Inglaterra y EEUU y sus sistemas políticos parlamentarios. 

El pensamiento de la Ilustración y su oposición al Antiguo Régimen. 

La influencia de la Revolución Francesa y la Ilustración en España. 

Pablo de Olavide y su proyecto de repoblación de Sierra Morena. 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

Las causas de la Revolución Francesa y su desarrollo. 

El papel de la mujer durante la Revolución Francesa y la relevancia de Olimpia de Gouges. 

La figura de Napoleón: el Consulado y el Imperio. 

La herencia de la Revolución Francesa a nivel político, económico y cultural. 

Los enfrentamientos entre el absolutismo, el liberalismo y el nacionalismo y sus consecuencias. 

UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 



Las causas y las consecuencias de la Revolución Industrial. 

La importancia de la creación de la máquina de vapor por James Watt. 

El desarrollo industrial y sus repercusiones. 

El triunfo del capitalismo industrial y sus consecuencias. 

El cambio social: la nueva división de la sociedad y el nacimiento de nuevos movimientos sociales. 

UNIDAD 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 

La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

La obra artística de Goya y la plasmación de la crisis del Antiguo Régimen. 

Los reinados de Fernando VII e Isabel II y sus características. 

El conflicto entre absolutistas y liberales. Las guerras carlistas y la Gloriosa Revolución. 

La Restauración borbónica. 

UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

El carácter de éxito o fracaso de la Revolución Industrial en España. 

Las consecuencias de la revolución industrial: el crecimiento demográfico y económico. 

Los pilares de la industrialización española. 

Los cambios sociales derivados de la industrialización y el crecimiento del movimiento obrero. 

El arte del siglo XIX en España: Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Modernismo. 

UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

Las causas de la expansión imperialista. 

El auge del capitalismo industrial. 

La repartición de los imperios coloniales. 

Las consecuencias del colonialismo.  

La revolución artística, científica y tecnológica del cambio de siglo: del XIX al XX. 

 

AMPLIACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Las causas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.  

La consideración de la Primera Guerra Mundial como una ‘guerra total’. 

Las causas y el desarrollo de la Revolución rusa. 

La situación de Europa tras la Primera Guerra Mundial. 

El nacimiento de las vanguardias artísticas. 

UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

La situación durante el periodo de entreguerras. 

La prosperidad y la crisis de Estados Unidos: el crac de 1929. 

El auge de los totalitarismos: Italia y Alemania. 

La dictadura estalinista en la Unión Soviética. 

El arte en el periodo de entreguerras. 

UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 

Las causas de la crisis del sistema de la Restauración. 

La dictadura de Primo de Rivera. 

La Segunda República española y sus reformas. 

El contexto previo a la Guerra Civil: el Bienio Conservador y el Frente Popular. 



La Guerra Civil: causas, desarrollo y consecuencias. 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Las causas de la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo. 

El concepto de ‘guerra total’: una guerra a todos los niveles. 

El Holocausto judío. 

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

La fundación de la ONU y su labor. 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO: ECONOMÍA 
 

1ª evaluación 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de 

recursos. El coste de oportunidad.  

Bloque 2. Economía y empresa. 

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones 

y objetivos. Proceso productivo y factores productivos.Ingresos, costes y beneficios.  

 

2ª Evaluación 

Bloque 3. Economía personal. 

Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro 

y endeudamiento. Tarjetas de débito y crédito.El seguro como medio para la 

cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

 

Contenidos para aquellos alumnos que han aprobado la 1ª y 2ª evaluación 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas 

y distribución de la renta. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

Tipos de interés. La inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

1ª evaluación 

·Autonomía personal, liderazgo e innovación 

La iniciativa emprendedora y el empresario en la 

sociedad. 

·Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

Proyecto de empresa 

·La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la 

empresa. 

·Elementos y estructura de la empresa. 

·El plan de empresa. 

·Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de 

marketing. 

 

2ª evaluación 

Finanzas 

·Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

·Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

·Los impuestos que afectan a las empresas.  

-Los documentos comerciales de cobro y pago.  

 

Contenidos para aquellos alumnos que han aprobado la 1ª y 2ª evaluación 

·Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

·Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 



·El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

·Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º BACHILLERATO: HMC 
 

PARA RECUPERAR LA 1ª EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD 1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

1. El poder político y las relaciones internacionales en la Europa del siglo XVIII. 

2. El parlamentarismo inglés y la monarquía de poder limitado 

3. Las transformaciones económicas y sociales en el siglo XVIII. 

4. El papel del comercio colonial en los cambios económicos de Europa. 

5. La Ilustración y la crítica al Antiguo Régimen. 

UNIDAD 2. LA NUEVA ERA INDUSTRIAL 

1. Análisis de los factores impulsores de la industrialización. 

2. La mecanización del proceso productivo y los nuevos tipos de industria. 

3. Comprensión de las características del liberalismo económico y el capitalismo. 

4. La consolidación de la sociedad urbana. 

5. Las condiciones de las mujeres en la nueva sociedad industrial. 

UNIDAD 3. LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871) 

1. Análisis de las transformaciones políticas y sociales a partir de la Revolución francesa. 

2. Comprensión del concepto de ciudadanía a partir del nuevo régimen liberal. 

3. La influencia de la figura de Napoleón Bonaparte en el conjunto de Europa. 

4. Estudio de la revolución de 1848 y de su trascendencia en la historia europea. 

5. Los procesos de unificación de Italia y de Alemania. 

UNIDAD 4. LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO (1800-1914) 

1. El nacimiento de una nueva sociedad de clases. 

2. Las condiciones de vida y de trabajo del proletariado en el siglo XIX. 

3. El origen de las nuevas ideologías políticas del socialismo y el anarquismo. 

4. Las primeras organizaciones obreras (1830-1875). 

5. La evolución del movimiento obrero (1875-1914). 

 

PARA RECUPERAR LA 2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914) 1.  

1. Contextualización del nuevo marco económico durante la Segunda Revolución Industrial. 

2. Estudio de las nuevas formas de organización del capital y del trabajo y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

3. Análisis de la formación de los imperios coloniales. 

4. El reparto y la organización de los imperios coloniales. 

UNIDAD 6. LAS GRANDES POTENCIAS (1870-1914) (trabajo por power point) 

1. Análisis de las características de los estados liberales democráticos europeos. 

2. Estudio de la reafirmación de la monarquía autoritaria en Austria-Hungría. 

3. La organización territorial, política, económica y social de la Rusia zarista. 

4. El auge de Estados Unidos y Japón como grandes superpotencias extraeuropeas. 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

1. Análisis de las causas de la Primera Guerra Mundial. 

2. Las fases de la guerra, los países participantes y la evolución de los frentes. 

3. La participación de las mujeres en la Gran Guerra. 

4. Estudio de las consecuencias demográficas, económicas y sociales de la guerra. 



UNIDAD 8. LA  REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOVIÉTICO (1917-

1927) 

1. Caracterización y contextualización de la revolución de febrero de 1917. 

2. Análisis de la guerra civil y el comunismo de guerra. 

3. La creación de la URSS y la expansión revolucionaria. 

4. El papel de Stalin al frente de la Unión soviética. 

 

AMPLIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN 

APROBADA LA 1ª Y 2ª 

 

UNIDAD 9. PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN (1918-1939) 

1. Análisis del legado de la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos. 

2. Los factores de la prosperidad de los Estados Unidos en la década de 1920. 

3. Estudio de la crisis económica generalizada en EEUU: la Gran Depresión. 

4. Las propuestas de recuperación de la crisis: el New Deal y el keynesianismo. 

5. Las consecuencias de la Gran Depresión a la vida cotidiana. 

UNIDAD 10. LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS 

(1918-1939) 

1. Análisis y contextualización de la Europa de entreguerras. 

2. Comprensión de las características de la ideología fascista italiana.  

3. La situación de la Alemania de posguerra y la ideología del Partido Nazi. 

4. El totalitarismo soviético y el proyecto de modernización socialista de Stalin 

UNIDAD 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

1. Comprensión y estudio de las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

2. La emergencia de Japón como potencia imperialista asiática. 

3. Análisis de las ofensivas y las victorias del Eje y de la mundialización del conflicto. 

4. La importancia decisiva de la entrada de la Unión Soviética y los EEUU en la guerra. 

5. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la evolución del siglo XX. 

UNIDAD 12. UN MUNDO BIPOLAR (1945-1991) 

1. Análisis y contextualización de la formación de los dos bloques antagónicos en la Europa de 

posguerra. 

2. La crisis y los conflictos armados durante la Guerra Fría. 

3. Comprensión del desarrollo de la guerra de Vietnam. 

4. Las consecuencias globales del desarrollo de las armas atómicas y de la carrera de 

armamentos. 

UNIDAD 13. EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 

1. Caracterización de las causas, vías y fases del proceso descolonizador. 

2. Análisis y valoración del fracaso de la creación de un único Estado en la India. 

3. La creación del Estado de Israel y la cuestión palestina. 

4. El régimen del apartheid en Sudáfrica. 

5. El papel de los países no alineados y el neocolonialismo. 

UNIDAD 14. EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991) 

1. Caracterización de la hegemonía soviética durante la reconstrucción de la URSS en la 

posguerra. 

2. Análisis del nacimiento y trayectoria de la República Popular China y sus similitudes y 

diferencias con la URSS. 

3. Los objetivos de reforma económica y la transformación del modelo productivo en la etapa 

de Gorvachov. 

4. Los procesos de independencia de los países del Este y la desintegración de la URSS. 

5. Estudio del derrumbe del sistema socialista en Yugoslavia. 

UNIDAD 15. EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991) 

1. El liderazgo de Estados Unidos en el mundo capitalista. 



2. La reconstrucción de Europa en la posguerra y los movimientos migratorios. 

3. Análisis de la protesta social, cultural y política en la década de 1960. 

4. La crisis de la década de 1970 y el neoliberalismo de la década de 1980. 

5. El papel de Japón y los nuevos países industrializados. 

UNIDAD 16. EL MUNDO ACTUAL 

1. El liderazgo de los Estados Unidos en la nueva situación mundial antes y después del 11-S. 

2. Análisis de los cambios ocurridos en la nueva Federación Rusa y la Europa del este a partir 

de 1991. 

3. Caracterización del mundo islámico en la actualidad. 

4. Estudio de la exclusión y el conflicto permanente en el continente africano. 

5. La situación política y social actual en los países latinoamericanos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º BACHILLERATO: ECONOMÍA 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMO1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Economía y escasez.  

La organización de la actividad económica. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El 

coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  

Bloque 2. La actividad productiva.  

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División 

técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y 

análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos 

de contenido económico.  

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.  

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la 

curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la 

curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del 

mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. 

La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.  

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 4. La macroeconomía. Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. 

Tipos de interés.. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. 

Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.  

3ª EVALUACIÓN (CONTENIDOS A PARTIR DEL 15 DE MARZO) 

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía. Funcionamiento y tipología del dinero en la 

economía. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. 

Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central europeo.  

Bloque 6. el contexto internacional de la economía.  



Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.  

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la economía. Las crisis cíclicas de la 

economía. El estado en la economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del 

sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.  

CONTENIDO MÍNIMOS DE 1º BACHILLERATO: CULTURA 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

1ª EVALUACIÓN  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora en la 

sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo.  

Bloque 3. Finanzas. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y 

bancarios para pymes. Los impuestos que afectan a las empresas  

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación 

colectiva. Seguridad Social.  

Bloque 2. Proyecto de empresa. Los documentos comerciales de cobro y pago. 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Programas y 

proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.  

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO HISTORIA DE 
ESPAÑA 
 

PARA RECUPERAR LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. LAS RAÍCES HISTÓRICAS: PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 

 Estudio de los yacimientos paleolíticos de la Península Ibérica. 

 De las etapas del Neolítico hasta la llegada de los pueblos indoeuropeos. 

 La llegada de los pueblos prerromanos: iberos, celtas y celtiberos. 

 Análisis de la conquista romana de la Península Ibérica. 

 Comprensión de la conquista visigoda de Hispania frente a la caída del Imperio. 

UNIDAD 2. LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS (SIGLOS VIII-XV) 

 Contextualización de la llegada del Emirato musulmán a la Península 

 Análisis de las aportaciones de la presencia misulmana en tierras hispánicas. 

 La expansión del reino de Asturias y de los condados pirenaicos. 

 Caracterización de la sociedad estamental  y las instituciones de los reinos hispánicos.  



 Estudio de la crisis de la Baja Edad Media en el Occidente europeo. 

UNIDAD 3. LOS REYES CATÓLICOS Y EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS (SIGLOS XV-XVII) 

 Contextualización de la formación de la monarquía hispánica. 

 El gobierno de los Austrias y la dinastía de los Habsburgo. 

 Análisis de la expansión imperial europea en el siglo XVI. 

 Estudio de la explotación y conquista del territorio americano. 

 Comprensión de las causas socioeconómicas de la crisis del siglo XVII. 

UNIDAD 4. EL SIGLO XVIII: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

 Contextualización de la llegada de los Borbones al trono. 

 Análisis del modelo absolutista de los Borbones. 

 Caracteriación de las ideas del nuevo pensamiento ilustrado y sus críticas al Antiguo Régimen. 

 Estudio del reformismo borbónico de Carlos III. 

 La evolución demográfica y económica en el siglo XVIII. 

UNIDAD 5. LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (1788-1833) 

 El impacto de la Revolución francesa en España 

 Estudio de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

 Análisis del desarrollo y las fases de los movimientos independentistas en las colonias americanas. 

 La restauración del absolutismo y el Trieno Liberal. 

 Comprensión de las características de la segunda restauración absolutista. 

UNIDAD 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 

 Contextualización de la situación política a partir de la primera guerra carlista. 

 Análisis de las diferentes etapas del proceso de revolución liberal. 

 La introducción del parlamentarismo en España y la aparición de los primeros partidos políticos. 

 Lectura y comentario de textos sobre la inestabilidad constitucional en la España isabelina. 

 Análisis del proceso de destintegración de la monarquía. 

UNIDAD 7. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

 Caracterización de las causas y consecuencias de la revolución de 1868. 

 Lectura y comentario respecto al sistema de reclutamiento de las quintas. 

 Análisis de la fragilidad institucional de la monarquía de Amadeo de Saboya. 

 Comprensión del proceso de advenimiento y proclamación de la República. 

 Análisis de las causas del fracaso de la experiencia democrática del Sexenio. 

UNIDAD 8. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (1833-1900) 

 Análisis de los objetivos de la reforma agraria en España durante el siglo XIX. 

UNIDAD 9. SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL SIGLO XIX 

 Estudio del nacimiento y expansión del movimiento obrero. 

 Comparación de las ideologías socialista y anarquista y su influencia a finales del siglo XIX. 

UNIDAD 10. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1902) 

 Análisis del nuevo régimen político y la constitución de 1876. 

 Caracterización del funcionamiento bipartidista y del turno dinástico.  

 Comprensión de las fuerzas políticas marginadas del sistema: el republicanismo y el carlismo. 

 Estudio de las razones del desarrollo de los nacionalismos y regionalismos durante el último cuarto del siglo 

XIX. 



 La guerra contra Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias de ultramar. 

UNIDAD 11. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1902-1931) 

 Caracterización del reformismo dinástico de Alfonso XIII y la oposición política. 

 Lectura y comentario del desarrollo y arraigo del anarquismo y el socialismo en España. 

 Análisis de la Semana Trágica y sus consecuencias. 

 Estudio de la crisis y descomposición del sistema parlamentario. 

 Caracterización de la dictadura de Primo de Rivera. 

 

AMPLIACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN APROBADO LA 1ª Y 2ª 

EVALUACIÓN 

  

UNIDAD 12. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

 Contextualización de la modernización de la estructura demográfica en España. 

 Análisis del papel de la agricultura y la indústria en la economía española. 

 Comparativa entre las posiciones del proteccionismo y el intervencionismo. 

 Comprensión de la política económica durante la dictadura de Primo de Rivera. 

 Estudio de la condición femenina a principios del siglo XX. 

UNIDAD 13. LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 

 Comprensión del proceso de instauración de un régimen republicano en España. 

 Análisis del periodo del bienio reformista. 

 Estudio de la entrada en crisis de la coalición republicano-socialista. 

 Caracterización del período del bienio conservador. 

 El cambio de rumbo de la República con el nuevo Gobierno del Frente Popular. 

UNIDAD 14. LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 Contextualización del golpe de Estado y del desenlace en guerra civil. 

 Análisis de las discrepancias internas del bando republicano. 

 Estudio de la construcción de un Estado totalitario. 

 Caracterización de las condiciones de vida de la población civil durante la Guerra Civil. 

 La evolución y culminación del conflicto bélico. 

UNIDAD 15. LA DICTADURA FRANQUISTA: LA POSGUERRA (1939-1959) 

 Caracterización del carácter y rasgos del régimen franquista. 

 Análisis de la situación del régimen franquista durante la Guerra Fría. 

 Estudio del cambio de orientación política del franquismo a partir de 1951. 

 Lectura y comentario sobre la situación de los republicanos en el exilio. 

 Análisis de las etapas de reorganización de la oposición durante la posguerra. 

UNIDAD 16. LA DICTADURA FRANQUISTA: EL DESARROLLISMO (1959-1975) 

 La liberalización económica y los planes de desarrollo durante la década de los sesenta. 

 Análisis de los mecanismos económicos europeos que estimularon el desarrollismo en España . 

 Caracterización de las diferencias territoriales producidas por un crecimiento económico heterogéneo. 

 Estudio del reformismo limitado de los tecnócratas de la década de 1960. 

 Análisis de los múltiples factores que contribuyeron la caída del régimen. 

UNIDAD 17. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 



 Contextualización de la transición a partir de la reforma política de Adolfo Suárez. 

 Comprensión de la organización descentralizada del Estado de la Constitución de 1978. 

 Análisis de la consolidación del bipartidismo en España a partir de 1982. 

 Estudio de la integración de España en la Unión Europea. 

 Análisis crítico de la igualdad entre hombres y mujeres en la España de las últimas décadas. 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO HISTORIA DEL 
ARTE 
 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 ARTE GRIEGO. 

CONCEPTOS 

1. Introducción. Los órdenes. 

2. El templo griego: el Partenón. 

3. La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV: Policleto y Fidias, Praxiteles y Scopas. Lisipo y 

su canon. 

4. El periodo helenístico. 

UNIDAD 2 ARTE ROMANO. 

CONCEPTOS 

1. Arquitectura y ciudad. 

2. Escultura. El retrato y el relieve histórico. La pintura mural. 

UNIDAD 3 ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO. 

CONCEPTOS 

1. La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 

2. Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 

3. La decoración musivaria. 

UNIDAD 4 ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS. 

CONCEPTOS 

1. Arte e Islam. 

2. Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad palatina de 

Medina Azahra. 

3. Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5 ARTE PRERROMÁNICO Y ROMÁNICO. 

CONCEPTOS 

1. Prerrománico europeo y español. 



2. Introducción al Románico. 

3. Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio. 

4. Escultura y pintura. 

3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 6 ARTE GÓTICO Y MUDÉJAR. 

CONCEPTOS 

1. Características generales de la arquitectura gótica.  

2. La ciudad: la catedral y los edificios civiles. 

3. La escultura: portadas y retablos. 

4. La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena. 

5. Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck. 

6. El mudéjar cortesano y el mudéjar popular. 

UNIDAD 7 ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. 

CONCEPTOS 

1. Introducción al Renacimiento. 

2. El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: 

Fra Angélico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. 

3. El Cinquecento y la crisis del manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. 

Escultura: Miguel Ángel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La Escuela veneciana 

4. España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: Los primeros imagineros: Berruguete y Juni. 

Pintura: El Greco. 

 

UNIDAD 8 ARTE BARROCO. 

CONCEPTOS 

1. Introducción 

2. La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabedas de Bernini y Borromini. El palacio clasicista 

francés: Versalles. 

3. Escultura en Italia: Bernini. 

4. Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos de los 

Carracci. 

5. La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 

6. La arquitectura barroca española. 

7. La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia. 

8. La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez y Murillo. 

UNIDAD 9 ARTE NEOCLÁSICO. 

CONCEPTOS 

1. Características generales del Neoclasicismo. Las Academias. 

2. Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David. 

3. Francisco de Goya. 

UNIDAD 10 ARTE DEL SIGLO XIX. * 



CONCEPTOS 

1. Introducción: Romanticismo: Delacroix; Realismo: Coubert. 

2. Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. 

3. Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin. 

4. Postimpresionismo: Cezanne, Gauguin y Van Gogh. 

 

El tema 10 que he puesto con asterisco sólo se lo enviaré si vista el resultado de la ponencia lo 

incluyeran dentro de ese famoso 75 % de contenidos. Lo que sí trabajaremos será hasta el tema 9 

seguro. 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA DE 
ESPAÑA 
 

PARA RECUPERAR LA 1ª  Y 2ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 2  

 

• El relieve español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio 

español conforma las diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de 

las unidades del relieve español y sus principales componentes. 

 

BLOQUE 3 

• Tiempo y Clima: Elementos y factores. 

• Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 

Dominios climáticos españoles 

• Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y 

su distribución. 

 

BLOQUE 4 

 

• La diversidad hídrica de la península y las islas. 

• Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas 

subterráneas. 

• El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 

BLOQUE 5 

 

• Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

• Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 

• Evaluación del Impacto ambiental de las actividades humanas Los Espacios Naturales 

Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios. 

 

BLOQUE 6 

 

 Distribución territorial de la población española. Densidad de la población. Evolución 

histórica de la población española. 

 Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. Movimientos migratorios: 



Emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales. 

 Estructura de la población: demográfica y profesional. Conformación del espacio 

demográfico actual. 

 

BLOQUE 7 

 

 Políticas de reforma agraria. La PAC. 

 Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las 

transformaciones agroindustriales. 

 Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del sector en el 

contexto de la Unión Europea. 

 La actividad pesquera: localización, características y problemas. 

 

 

BLOQUE 9 

 

 El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como 

forma de articulación territorial. 

 Los espacios turísticos. Características y evolución. La importancia del turismo en 

Andalucía. 

 

AMPLIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN 

APROBADA LA 1ª Y 2ª 

 

 

BLOQUE 1 

 Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación 

gráfica del espacio geográfico a distintas escalas..La representación gráfica de la información. 

Tipología elaboración y comentario de información gráfica 

 

BLOQUE 10 

 

 Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. 

 Las áreas de influencia. La red urbana española. 

 Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.  

 

 

BLOQUE 11 

 

 La organización territorial de España.  

 Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad 

territorial andaluza. 

 

BLOQUE 12 

 

 España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

 



CONTENIDOS  MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE 
EMPRESA 
 

1ª EVALUACIÓN  

Bloque 1. La empresa.  

La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de 

valor. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.  

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración 

de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. Identificación 

de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

Bloque 4. La función productiva.  

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+d+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad 

empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del 

umbral de rentabilidad de la empresa.  

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 5. La función comercial de la empresa.  

Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  

Bloque 6. La información en la empresa.  

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas 

anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e 

interpretación de la información contable.  

 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 7. La función financiera. Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y 

clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la 

empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. La división técnica del trabajo y la necesidad 

de organización en el mercado actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de 

decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La 

gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  



 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO FAG 

1ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. La organización interna de la empresa.  

Forma jurídica y recursos. La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La localización y 

dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. La Organización interna de la empresa: definir 

áreas de actividad y toma de decisiones. Planificación empresarial. Estrategia competitiva que va a 

seguir la empresa. La cadena de valor. Previsión de recursos necesarios.  

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.  

Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su forma jurídica.  

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.  

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las operaciones de 

aprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias.  

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.  

Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de 

mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El proceso de los cobros. Diferentes 

formas y documentos de cobro.  

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.  

Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación laboral, tipos de 

contratos. Documentación relacionada con el personal de la empresa.  

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.  

El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: 

el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad. Cuentas Anuales. Registro contable 

de las operaciones contables. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre del 

ejercicio económico.  

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación.  

Viabilidad de la empresa. Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. 

La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, comercial y 

medioambiental. Los intermediarios financieros. Claves para la toma de decisiones financieras: 

principales productos de la financiación bancarios y no bancarios.  



 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Innovación empresarial.  

La idea de negocio: el proyecto de empresa. La innovación empresarial. Análisis de mercados. La 

Generación, selección y desarrollo de la idea de negocio. Estudio del entorno económico general y 

específico donde se desarrollará la idea de negocio. 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.  

Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en público. 

Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y otras herramientas de 

comunicación.  

 

  

 *En lo relativo al tipo de actividades propuestas a los alumnos: 

 

Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, 

flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado, y en tareas que puedan trabajarse de forma 

autónoma. 

 

En la ESO se procurará, además, que las actividades estén previamente coordinadas desde los 

diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 

globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. En todo caso, se tratará de priorizar las 

tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa, 

teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. El ritmo de trabajo ha de ser 

razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

 

Además, se puede distinguir entre: 

 

 a. Actividades de refuerzo y/o recuperación, que se desarrollarán hasta finalizar el 

tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o 

tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en LA 

PROPUESTA OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS PROFESORES DE un conjunto de 

actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave QUE 

PERMITAN, CASO DE REALIZARSE CON APROVECHAMIENTO, UNA EVALUACIÓN 

POSITIVA DE LA ASIGNATURA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA de cada curso en las 

diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el 

acceso al aprendizaje y estimulen la motivación, Y POR ELLO ESTAS ACTIVIDADES SERÁ  

OBLIGATORIO PLANTEARLAS AUNQUE YA HUBIERAN TENIDO LUGAR 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO DE ACTIVIDAD LECTIVA 

PRESENCIAL anterior al 14 de marzo. 

 

 b. Actividades de continuidad. Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su 

caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la 

programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 

alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de 4º 

de ESO y Bachillerato. 

 



 

 *En cuanto a la evaluación, calificación, promoción y titulación: 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

Para ello, los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y 

actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

Esto debe implicar la existencia de evidencias de evaluación mensurables (con un 

replanteamiento del peso de los exámenes como prueba de evaluación, dadas las indicaciones de 

que se trabaje con actividades globalizadoras y orientadas al desarrollo de competencias), 

independientemente de la posibilidad de que pudiera reanudarse la actividad lectiva antes de final 

de curso y que eso permitiera realizar alguna prueba presencial. 

 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los 

resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que 

sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas y materias, se tendrán 

fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, 

se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado a partir del 14 de marzo, 

día de la suspensión de clases presenciales, únicamente si tienen valoración positiva. EN ESE 

CASO DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL 3º TRIMESTRE, LA CALIFICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA PODRÍA MEJORAR HASTA EN UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS 

CON RESPECTO A LA MEDIA (PONDERADA SEGÚN LAS DIRECTRICES PREVIAS DE 

CADA DEPARTAMENTO) DE LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES. 

 

En este sentido, los profesores darán traslado a las familias DE SU ALUMNADO (sin perjuicio 

de la comunicación general de estas directrices globales que la Dirección del IES Huelin también va 

a realizar), por los medios que estén usando habitualmente (Pasen, Moodle, Classroom, correo 

electrónico,...), de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la 

calificación. 

 

Expresado de forma más directa: 

-Al alumnado con los 2 trimestres aprobados, el trabajo realizado en el 3º trimestre le supondrá 

una mejora de nota. 

-Al alumnado con 1 ó 2 trimestres suspensos, el trabajo realizado en el 3º debe servirle para que 

recupere esos trimestres, y por lo tanto ofrecerle posibilidades de aprobar la asignatura, 

independientemente de que ya se hubiera realizado algunas pruebas de recuperación antes del 14 de 

marzo. 

-Al alumnado con los 2 primeros trimestres suspensos y que no haya mantenido contacto 

telemático, ni consiga alcanzar los objetivos mínimos de la asignatura en un hipotético examen de 

recuperación presencial que pudiera celebrarse en junio, habrá que diseñarle un informe detallado y 

completamente individualizado con los criterios que debe cumplir para recuperar la asignatura en la 

evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

La evaluación en cada una de las enseñanzas aplicará los principios de colegialidad y de 

integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada 

por la pandemia. La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia, 



promoción y titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la 

normativa estatal y autonómica vigente. 

 

De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional que sólo se adoptará en el caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir 

con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. La decisión se tomará tras haber agotado las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 

alumna, así como la valoración de las dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer 

trimestre como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 

El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le imposibiliten la promoción en la 

evaluación ordinaria, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación que se 

realizan en el mes de septiembre. Para dicha recuperación el alumnado recibirá un informe 

individualizado con los objetivos y contenidos no superados de la primera y segunda evaluación. 

 

 

 *Sobre la recuperación de asignaturas pendientes de otros cursos: 

 

Se aplica todo lo especificado para las asignaturas del año en curso, es decir, la evaluación se hará 

atendiendo a las calificaciones de los dos primeros trimestres, y lo realizado en el tercero, en su 

caso, sólo podrá evaluarse positivamente. 

 

 


