
   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Curso: 1º ESO A 
Profesor:Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA MEDINA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la fecha 
en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban una 
serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar para 
alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con el 
estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 7 DE JUNIO 
 
Tema 1. El planeta Tierra y su representación. 
Tema 2. El relieve. 
Tema 3. El agua en la Tierra. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 

Tema4. Tiempo y clima. 
Tema5. El medio natural en el mundo. 
Tema 1. La Prehistoria: el Paleolítico. 
Tema 2. El Neolítico y la Edad de los Metales. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: LUNES 14 DE JUNIO 
 
Tema 3. Las primeras civilizaciones. 
Tema 4. La antigua Grecia. 
Tema 5. La antigua Roma. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
 
 

 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Curso: 2º ESO A 
Profesor:Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA MEDINA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
Tema 1. La fragmentación del mundo antiguo. 
Tema 2. Al- Ándalus. 
Tema 3. La Europa feudal. 
Tema 4. El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII). 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 
 
Tema5. La cultura y el arte del Románico. 
Tema 6. Las ciudades de la Europa Medieval. 
Tema 7. La cultura y el arte del Gótico. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
Tema 8. Los grandes reinos peninsulares (XIII-XV). 
Tema 1. Los Habitantes del planeta. 
Tema 2. Las ciudades y los procesos de urbanización. 
Tema.3 Los sectores económicos. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
 
 

 



   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Curso: 3º ESO A 
Profesor:Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA MEDINA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MARTES8 DE JUNIO 
 
Tema 1. El estudio del territorio. 
Tema 2. El medio natural en España. 
Tema 3. Territorio y población en España. 
Tema 4. El hábitat rural y urbano en España. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

 
Tema 5. Las actividades económicas. 
Tema 6. Los paisajes agrarios y marinos. 
Tema 7. Los espacios mineros e industriales 
Tema 8. El sector terciario. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 
 
Tema 9. Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 
Tema 1. La Edad Moderna. Humanismo y Renacimiento. 
Tema 2. Los Reyes Católicos y las Grandes Exploraciones 
Tema 3. La Europa de Carlos V y Felipe II 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
 
 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Curso: 3º ESO B 
Profesor:Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA MEDINA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MARTES 8 DE JUNIO 
 
Tema 1. El estudio del territorio. 
Tema 2. El medio natural en España. 
Tema 3. Territorio y población en España. 
Tema 4. El hábitat rural y urbano en España. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

 
Tema 5. Las actividades económicas. 
Tema 6. Los paisajes agrarios y marinos. 
Tema 7. Los espacios mineros e industriales 
Tema 8. El sector terciario. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 
 
Tema 9. Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 
Tema 1. La Edad Moderna. Humanismo y Renacimiento. 
Tema 2. Los Reyes Católicos y las Grandes Exploraciones 
Tema 3. La Europa de Carlos V y Felipe II 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
 
 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:HISTORIA 
Curso: 4º ESO A 
Profesor:Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA MEDINA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES7 DE JUNIO 
 
Tema 1.El Antiguo Régimen y La Ilustración. 
Tema 2. Las revoluciones burguesas y la Guerra de la Independencia. 
Tema 3. Restauración, liberalismo y nacionalismo. 
Tema 4. La Revolución Industrial y la sociedad de clases. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 
Tema 5. La Segunda Revolución industrial y el imperialismo colonial. 
Tema 6. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. 
Tema 7. El periodo de entreguerras (Hasta los felices años 20). 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
Tema 7. El periodo de entreguerras. 
Tema 8. La Segunda Guerra Mundial y la descolonización. 
Tema 9. La Guerra Fría y la dictadura franquista 
Tema 10. El mundo reciente. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
 
 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:FILOSOFÍA 
Curso: 4º ESO A 
Profesor:Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA MEDINA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES7 DE JUNIO 
 
Tema 1. El saber filosófico. 
Tema 2. El nacimiento de la filosofía. 
Tema 3. La identidad personal. 
Tema 4. El ser humano desde la filosofía. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 
Tema 5. Cultura y sociedad. 
Tema 6.  La razón y los sentidos. 
Tema 7. Racionalidad teórica y práctica 
 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
Tema 8. ¿Qué es la libertad? 
Tema 9. Éticas aplicadas. 
Tema 10. ¿Qué es la realidad ?. 
Tema 11. Vida y existencia. 
Tema 12. Creatividad, arte y procesos creativos. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
 
 


