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Unidad 1: El planeta Tierra. 
 

- Las características de la Tierra y su posición en el Espacio. 

- Los orígenes del Universo. 

- La Vía Láctea. 

- Los planetas del Sistema Solar. 

- La forma y la dimensión de la Tierra. 

- Las coordenadas geográficas. 

- La representación de la Tierra. Los distintos tipos de proyecciones. 

- Los mapas físicos. 

- Los mapas temáticos, y su interpretación. 

- El globo terráqueo y el planisferio. 

- La latitud y la longitud en la localización de las líneas imaginarias de la 

Tierra. 

- Análisis de un mapa de husos horarios. 

Unidad 2: El relieve de la Tierra 
 

- La estructura de la Tierra: el núcleo, el manto y la corteza. 

- Pangea y la deriva continental. 

- Agentes internos en la formación del relieve; volcanes y  terremotos. 

- Los agentes externos de la formación del relieve. 

- Las formas del relieve terrestre y oceánico. 

- El relieve de los continentes. 

- Los tres grandes conjuntos del relieve de Europa: La Gran Llanura, los 

macizos antiguos y los jóvenes. 

Unidad 3: La hidrosfera: agua dulce y agua salada. 
 

- El agua en la naturaleza. 

- La hidrosfera. 

- El agua como fuente de recursos. 

- El consumo de agua. 
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- El ciclo natural del agua. 

- Las aguas oceánicas: agua salada. 

- El agua en movimiento: corrientes marinas y mareas. 

- El aprovechamiento de la riqueza de los oceános y los mares. 

- Las aguas continentales. 

- Los ríos y los lagos. 

- Las aguas subterráneas: los acuíferos. 

- Los icebergs y los glaciares. 

- El agua atmosférica. 

- La distribución de las aguas del planeta: los océanos y los mares. 

- Los ríos de Europa y de España. 

- Las vertientes hidrográficas europeas y españolas. 

 Unidad 4: El tiempo atmosférico. 
 

- La atmósfera como cubierta protectora. 

- La estructura de la atmósfera. 

- La radiación solar: sus efectos beneficiosos y sus riesgos. 

- La temperatura de la atmósfera. 

- La humedad del aire. 

- Las precipitaciones. 

- Los tipos de precipitación: lluvia, llovizna, niebla, nieve, rocío, escarcha y 

granizo. 

- La presión atmosférica: el aire caliente y el aire frío. 

- Los vientos: vientos permanentes, vientos estacionales y vientos locales. 

- El agua atmosférica. 

- La distribución de las aguas del planeta: los océanos y los mares. 

- Los anticiclones y las borrascas. 

- Comentario de un mapa del tiempo. 
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Unidad 5: Los climas de la Tierra. 
 

- El La distribución de las temperaturas. 

- La latitud y las franjas climáticas. 

- La altitud. 

- La continentalidad. 

- La variación térmica anual. 

- La distribución de las precipitaciones. 

- Las precipitaciones y las zonas climáticas. 

- Los vientos y la presión atmosférica: borrascas y anticiclones. 

- Las lluvias orográficas. 

- Los climas templados: oceánico, mediterráneo y continental. 

- Los climas extremos: ecuatorial, tropical, desértico, polar y de alta 

montaña. 

- El efecto invernadero. 

- Valoración del papel modificador de la actividad humana sobre el 

clima. 

- Construcción e interpretación de un climograma. 

- Análisis de los efectos del cambio climático y problemas medio 

ambientales.  

Unidad 6: La Prehistoria.  
 

- El La Prehistoria y la Historia. 

- La Arqueología y el estudio de la Prehistoria. 

- Etapas y cronología de la Prehistoria. 

- El proceso de hominización. 

- Los orígenes del ser humano y su evolución. 

- El Paleolítico: la caza y la recolección.  

- Los instrumentos en el Paleolítico. 

- La vida en un campamento paleolítico. 

- Los yacimientos arqueológicos. 

- Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico 

como fuente de conocimiento de nuestro propio pasado. 
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- El Neolítico: la difusión de la agricultura y de la ganadería.  

- La tecnología y las labores agrícolas en el Neolítico. 

- El proceso de sedentarización en el Neolítico  

- La vida en una aldea neolítica. 

- La Edad de los Metales: metalurgia, artesanos y comerciantes.  

- La construcción de megalitos. 

- Las creencias religiosas y el arte de las cavernas: pintura rupestre y arte 

mobiliar.   

- La Prehistoria en la Península Ibérica. 

Unidad 7: Las primeras civilizaciones Mesopotamia y Egipto. 
 

- La Los ríos y el origen de las primeras civilizaciones urbanas. 

- Egipto y Mesopotamia: las crecidas de los ríos y el desierto.  

- El origen de la escritura.  

- La escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica. 

- Mesopotamia: las primeras ciudades-Estado y los primeros imperios. 

- El arte mesopotámico. 

- La unificación de Egipto. 

- La sociedad egipcia: el faraón, los privilegiados y el pueblo. 

- La vida cotidiana en el Antiguo Egipto.  

- Los dioses y las creencias religiosas en el Antiguo Egipto. 

- La vida de ultratumba en el Antiguo Egipto. 

- La arquitectura religiosa y funeraria del Antiguo Egipto. 

- Análisis comparativo de un templo mesopotámico y uno egipcio. 

- La mastaba, la pirámide y el hipogeo en el Antiguo Egipto. 

Unidad 8: Grecia de polis a Imperio. 
 

- El nacimiento del mundo griego. 

- Rasgos comunes de los pueblos que configuran la civilización griega: 

lengua, literatura y religión. 

- Las polis griegas: organización social y formas de gobierno. 

- La estructura urbanística de una polis griega. 
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- Esparta y Atenas: dos modelos diferenciados de polis. 

- La democracia ateniense: principales instituciones democráticas. 

- Los grupos sociales de la polis ateniense. 

- Las colonizaciones griegas en el Mediterráneo. 

- La vida cotidiana en Atenas: la boda, el hogar y la familia. 

- El dominio ateniense de Grecia.  

- El reino de Macedonia y el Imperio de Alejandro Magno.  

Unidad 9: Roma, de la República al Imperio. 
 

- Los orígenes históricos de Roma. 

- La ciudad de Roma en la época de la Monarquía. 

- Las leyendas sobre el origen de Roma. 

- La Roma republicana: ciudadanía, grupos sociales e instituciones 

políticas. 

- Organización política de la Monarquía y de la República romanas. 

- La expansión territorial de Roma: 500 a.C-siglo I d.C.  

- La crisis de la República: conflictos sociales y guerras civiles. 

- El gobierno imperial. 

- El Imperio romano y la pax romana. 

- La sociedad romana en tiempos del Imperio: ciudadanos, esclavos y 

libertos. 

- La crisis del Imperio. 

- La división del Imperio y la desaparición del Imperio de Occidente.  


