
 

PROGRAMME HISTOIRE-GEOGRAPHIE SELO ESPAGNOL 2021-2022 
 
Compte tenu des horaires en SELO (1 ou 2 h) et de la parité entre l’histoire et la géographie il est demandé de traiter 
au moins deux chapitres de géographie et deux chapitres d’histoire dans 2 thèmes différents. 
 

GEOGRAFÍA  
“Los territorios en la globalización: entre competencias e integraciones”  

Temas Capítulos En SELO 
Apoyo a los programas: 

Problemáticas, nociones y referencias claves 

Tema 1 
Mares y 

océanos en el 
corazón de la 
globalización 

G1 
Mares y océanos, 

vectores esenciales 
de la globalización 

 
G2 

Mares y océanos 
entre apropiación, 

protección y 
libertad de 
circulación 

 

 
 
 

G1 
El estrecho de Gibraltar, un 

espacio complejo en la 
globalización  

 
 
 
 
 

o 
 

¿Cómo se integra el estrecho de Gibraltar en 
la globalización?  

Palabras claves y nociones:  
Interfaz; globalización; maritimización; aguas 
territoriales y zona económica exclusiva (ZEE); 
contenedorización; hub; flujos ilegales 
(pateras); SIVE; integración regional. 
 
Lugares:  
Peñón y puerto de Gibraltar; puerto de 
Algeciras; puerto de Tanger-med; enclave de 
Ceuta; bases militares. 

 

 
 

G1 
El caribe en el centro de la 

globalización 

¿Cómo se integra el espacio caribeño en la 
globalización? 

Palabras claves, lugares y nociones: 
Interfaz (norte/sur); globalización; zona 
económica exclusiva (ZEE); flujos y actividades 
turísticas (cruceros, ...); flujos ilegales; 
integración regional; desigualdades y 
tensiones; paraíso fiscal; banderas de 
conveniencia; zona franca. 

Tema 2 
Dinámicas 

territoriales, 
cooperaciones 
y tensiones en 
la globalización 

 
 

G3 
Territorios 

desigualmente 
integrados en la 

globalización 
 

G4 
Cooperaciones, 

tensiones y 
regulaciones a 

escalas mundial, 
regional y local 

 

G2 
México y su espacio 

transfronterizo 
(Mexamérica) en la 

globalización. 

¿Cómo México y la Mexamérica se integran 
en la globalización? 

Lugares: 
Méjico; ciudades gemelas; frontera; 
Mexamérica.  
 
Palabras claves y nociones:  
Globalización; análisis multiescalar (centro y 
periferia); país emergente; integración 
territorial (T-MEC); mestizaje cultural; interfaz; 
maquiladoras; muro fronterizo y sistema de 
vigilancia; flujos legales e ilegales (remesas, 
narcotráfico, indocumentados...)  

 
 
 



 

HISTORIA  
“Las relaciones entre las potencias y la oposición de los modelos políticos desde los años 1930 hasta hoy” 

Temas Capítulos En SELO 
Apoyo a los programas: 

Problemáticas, nociones y referencias claves 

Tema 1 
Fragilidad de las 

democracias, 
totalitarismos y 
segunda guerra 

mundial 

H1 
El impacto de 

la crisis de 
1929: 

desequilibrios 
económicos y 

sociales 
 

H2 
Los regímenes 

totalitarios 
 

H3 
La segunda 

guerra 
mundial 

H1 
El 

establecimiento 
del régimen 

franquista en un 
contexto de 

tensiones 
internacionales 

(1936-años 1940) 
 
 
 

¿Cómo se impone el régimen dictatorial franquista en un 
contexto de crisis?  

Nociones: 
Intervencionismo extranjero; política de “no intervención”; 
totalitarismo; dictadura; fascismo; cruzada; nacional-
catolicismo; propaganda; censura; exilio y represión; 
aislamiento y autarquía.  
Actores: 
Francisco Franco; la Iglesia; la Falange; los militares; legión 
Cóndor; las brigadas internacionales. 
Momentos claves:  
Golpe de Estado; guerra civil; 1 de abril de 1939; “los años 
del hambre”. 

Tema 3 
Los 

cuestionamientos 
económicos, 

políticos y sociales 
desde los años 

1970 hasta 1991 

H4 
La 

modificación 
de los grandes 

equilibrios 
económicos y 

políticos 

 
 
 
 
 
 

H2 
 Chile en los años 

1970  
 
 
 
 
 

o 
 

¿Es Chile representativo de las tensiones económicas, 
políticas y sociales de los años setenta en América latina? 
Palabras claves y nociones:  
Guerra fría; “la vía chilena hacia el socialismo”; embargo 
económico, financiero y comercial; crisis económica, social 
y política; “escuela de las Américas”; “operación Cóndor”; 
neoliberalismo; terror estatal. 
Actores:  
Allende; la Unidad Popular; Estados-Unidos (CIA, 
Kissinger); Pinochet y la Junta militar; “Chicago boys”. 
Momentos claves:  
Septiembre 1970: elección de Allende; 11 de septiembre 
1973: el golpe de Estado. 

 

 
 
 

H2 
España en los 

años 1970 - 1980: 
el fin del régimen 

franquista y la 
transición 

democrática 
 

¿Cómo España llegó a convertirse en un régimen 
democrático? 

Nociones:  
Transición democrática; terrorismo; integración (CEE y 
OTAN). 
Actores:  
Franco; el rey Don Juan Carlos I; Adolfo Suárez (UCD) ; 
Felipe González (PSOE) ; ETA ; aperturistas ; el búnker ; 
golpistas (Tejero, ...). 
Momentos claves:  
“La ley para la reforma política”; amnistía; Legalización de 
los partidos; la Constitución de 1978; 23 de febrero de 
1981; Tratado de Madrid (1985); Referéndum OTAN 
(1986). 

 


