
OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º BACHILLERATO: Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

En esta asignatura se van a estudiar los principales acontecimientos históricos y artísticos de la
Historia de Europa a lo largo de los s. XIX y XX, desde el Antiguo Régimen hasta su situación en
la actualidad pasando por las revoluciones industriales, el surgimiento de las corrientes liberales y
nacionalistas, las dos guerras mundiales, la crisis económica de 1929, el auge de los fascismos y
la Guerra Fría entre otros.
Estos  acontecimientos  históricos  se estudiarán a  través del  libro  de  texto,  Power  Points  que
faciliten la  comprensión de las explicaciones,  lectura de una novela histórica,  visualización de
documentales  y/o  películas  relacionadas  con  la  asignatura,  así  como  exposiciones  orales  y
diferentes actividades que realizan los propios alumnos. Los alumnos también podrán llevar a
cabo visitas por su cuenta a diferentes lugares propuestos por el profesorado considerados de
interés para la asignatura.
En  esta  materia  se  sientan  las  bases  para  analizar  y  comentar  textos  y  fuentes  históricas,
prácticas que van a ser fundamentales en la asignatura de Hª de España de 2º de Bachillerato,
llegando a ese curso mejor preparados para afrontar la materia.

2º BACHILLERATO: Hª DEL ARTE

En esta asignatura se van a estudiar los principales aspectos de los estilos artísticos desde Grecia
hasta la segunda mitad del s. XX. 
Se utilizarán el  libro de texto,  apuntes, fichas de trabajo que les facilite la preparación de los
exámenes,  Power  Points  preparados  por  editoriales  y  ppor  el  profesorado  y  se  visualizarán
documentales relacionados con la asignatura.
El alumnado prepará exposiciones orales relacionadas con la asignatura, aprenderá a clasificar,
analizar y comentar obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas; y visitará por su cuenta el
Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, así como exposiciones
de arte temporales que elija libremente.
Es  una  asignatura  que  se  pondera  con  0,2  en  la  EVAU  para  acceder  a  varias  carreras
universitarias, con lo que se les prepara concienzudamente desde el principio de curso para que
superen con éxito la prueba de la EVAU.

2º BACHILLERATO: GEOGRAFÍA

En esta asignatura se van a estudiar los principales aspectos de la Geografía de España tales
como el  relieve,  el  clima,  la  hidrografía,  la  vegetación,  los  problemas  medioambientales,  los
sectores económicos, el urbanismo, la población y el papel de España en el resto del mundo. 
Se utilizarán apuntes, fichas de trabajo que les facilite la preparación de los exámenes, Power
Points  preparados  por  editoriales  y  por  el  profesorado  y  se  visualizarán   documentales
relacionados con la asignatura.
El alumnado prepará exposiciones orales relacionadas con la asignatura, aprenderá a realizar
ejercicios prácticos tipo EVAU relacionados con los temas vistos en la asignatura, realizará un
dossier de prensa cada trimestre con noticias de actualidad conectadas con la materia y visitará
por su cuenta lugares de interés como el Jardín Botánico, el Museo del Ferrocarril y algún barrio
de Madrid para conocer su urbanismo.
Es  una  asignatura  que  se  pondera  con  0,2  en  la  EVAU  para  acceder  a  varias  carreras
universitarias, con lo que se les prepara concienzudamente desde el principio de curso para que
superen con éxito la prueba de la EVAU.


