
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Spanish Curriculum Overview - Cultura Española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Year 8 Curriculum Outline - Cultura Española 

 

Trimestre 1 

 

Atlas de España y Región de Murcia. 

- La situación de España en Europa. 

- El relieve insular. 

- Lagos y embalses. 

- Clima y paisaje. 

- Comunidades Autónomas. 

Región de Murcia y sus particularidades geográficas. 

 

Trimestre 2 

 

 La Prehistoria: El Paleolítico. El Neolítico y la Edad de los Metales.    

1. Etapas de la Historia y cronología básica. 

2. Proceso de hominización. 

3. Paleolítico: características principales 

4.  Características generales: Neolítico y Edad de los Metales. 

La Prehistoria en la Península Ibérica. 

Yacimientos de Atapuerca. 

 Egipto:  

Medio natural; evolución histórica; organización económica,  

       política y social; religión, ciencia, literatura y arte. 

 

Trimestre 3 

 

 La civilización griega  

1. El medio natural de la antigua Grecia. 

2. Origen y evolución política de la Grecia antigua. 

3. La sociedad y la economía en el mundo griego. 

4. La religión griega. 

5. La cultura griega: filosofía, literatura, historia, ciencia y arte. 

 

 Hispania romana.  

 

1. La Hispania anterior a la conquista romana: 

 Pueblos prerromanos. 

 Pueblos colonizadores. 

2. La Hispania romana: 

 Causas y fases de la conquista romana. 

 El proceso de romanización. 

 Economía y cultura. 

 



Year 9 Curriculum Outline - Cultura Española 

 

Trimestre 1 

 

El inicio de la Edad Media 

 

1) Reconocer en los reinos germanos y en el imperio carolingio las raíces de Europa. 

2) Localizar y situar en un mapa el territorio de los reinos germanos y del imperio 

carolingio  y el imperio bizantino. 

 

Los reinos cristianos hispánicos. 

1) Conocer los Reinos Cristianos de la Península Ibérica, el proceso de Reconquista, de 

Repoblación,  

2) Explicar la organización de la economía, sociedad y política de la España medieval 

cristiana. 

3) Localizar y situar en un mapa el territorio de los Reinos Cristianos de la Península 

Ibérica. 

 

Trimestre 2 

 

Al –Andalus. 

1) Identificar los rasgos económicos, políticos y sociales  y culturales de Al-Andalus. 

2) Identificar las características religiosas, económicas, políticas y culturales del Islam. 

3) Localizar y situar en un mapa el territorio del Islam y su expansión. 

 

La época d el Románico. El resurgir de las ciudades y la época del Gótico  

1) Características generales de la época del gótico 

2) Identificar las características generales del Arte Medieval (Musulmán, Románico y 

Gótico) 

 

Trimestre 3 

 

 El Renacimiento Español: 

Introducción al Renacimiento. Origen y características. 

El Humanismo como filosofía. 

Arquitectura. 

Pintura. 

Escultura. 

Estudio de la Capilla de Junterones en la catedral de Murcia 

El Greco. 

Berruguete. 

 

 

 

 



Year 10 Curriculum Outline - Cultura Española 

 

Trimestre 1 

 

El Medio Físico de Europa y España. 

1) Conocer y localizar en un mapa los principales accidentes físicos de España y Europa.  

2) Distinguir y localizar los diferentes medios naturales y reconocer sus características 

esenciales. 

3) Interpretar mapas y fotografías y extraer conclusiones básicas. 

4) Utilizar los conceptos esenciales de la unidad, como amplitud térmica, estiaje, Meseta 

Central, bosque caducifolio, etc. 

 

La UE y España. 

 

1) Explicar las causas y el proceso de la integración europea, así como las razones por las 

que España se integra en este proyecto de unidad, y conocer las principales 

instituciones de la Unión Europea y sus funciones. 

2) Identificar y localizar en un mapa las comunidades autónomas del Estado español. 

3) Conocer los principios fundamentales de la Constitución de 1978. 

4) Reconocer la estructura institucional básica del Estado español. 

5) Apreciar la importancia de nuestra integración en Europa. 

 

Trimestre 2 

 

 Las Migraciones en España. 

 

1) Analizar el fenómeno de las migraciones masivas contemporáneas como resultado del 

desequilibrio entre países ricos, caracterizados por la estabilización demográfica y el 

bienestar, y los países pobres, de fuerte crecimiento y gran pobreza.  

 

La población en España. 

1) Identificar la composición de la población por sexo y edad, así como las actividades 

económicas de la población española. 

2) Conocer las principales migraciones en las que ha participado España y la inmigración 

que recibe en la actualidad. 

 

Trimestre 3 

  

El Medioambiente  

 

1) Apreciar que, a lo largo de la historia, el medio ambiente se ha ido deteriorando de manera 

paulatina, especialmente a partir de la revolución industrial. 

2) Identificar los problemas principales de la tierra y el agua, y señalar sus causas más 

importantes. 

3) Conocer los problemas que afectan a la atmósfera y señalar sus principales causas.  

4) Identificar los principales problemas medioambientales de España y de la comunidad 

autónoma. 



Year 11 Curriculum Outline - Cultura Española 

 

Trimestre 1 

 

El Antiguo Régimen 

 

1)  Conocer los rasgos principales del Siglo de las Luces (Ilustración y Despotismo   

Ilustrado) 

2)      El reformismo borbónico e identificar a los reyes de España. 

 

España en el siglo XIX 

 

1) Reconocer las etapas políticas de la España del siglo XIX con sus personajes más 

importantes. 

2) La Restauración y la Monarquía Constitucional. 

3) Murcia en el siglo XIX. 

 

Trimestre 2 

 

España de 1902 a 1939 

1) Identificar las principales etapas históricas de la España del siglo XX con sus personajes 

más importantes. 

2) El estallido de la Guerra Civil. 

3) Murcia durante el primer tercio del siglo XX. 

 

Trimestre 3 

 

La dictadura de Franco 

 

1)  Reconocer las características generales de la dictadura franquista y sus etapas. 

2)  Los años de posguerra. El fascismo y la miseria. 

3) El asentamiento del régimen y los cambios de los años sesenta. 

4) La crisis final de la dictadura. 

5) Murcia durante el franquismo. 

6) Características generales de la transición y la democracia. Los Borbones. 

 

Habilidades y destrezas: 

Realización de ejes cronológicos. 

Definición precisa de conceptos clave. 

Lectura y comentario de textos históricos a través de preguntas de comprensión. 

 


