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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2017/2018

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

ÁREA: SOCIAL-LINGÜÍSTICA NIVEL:  4º ESO - HISTORIA

Profesores: Francisco Carrero Ramírez / Eduardo Tovar García

CONTENIDOS

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

T.1 - Siglo XVIII: Crisis del Antiguo 
Régimen 
T.2 - Liberalismo y nacionalismo 
T.3 - Industrialización de las sociedades 

europeas 
T.4 - España del siglo XIX: construcción 

del régimen liberal 
T.5 - Industrialización y sociedad en la 
España del siglo XIX

T.6 - La época del Imperialismo 
T.7 - Arte del siglo XIX 
T.8 - Período de Entreguerras 
(1919-1939) 
T.9 - Tiempos de confrontación en 

España (1902-1939) 
T.10 - La II Guerra Mundial y sus 
consecuencias 
T.11 - Un mundo bipolar 

T.12 - España durante el franquismo 
T.13 - España en democracia 
T.14 - La Unión Europea 
T.15 - El mundo actual 
T.16 - Arte del siglo XX 
Anexo: Andalucía a lo largo de la Hª 
Contemporánea,  debidamente 
intercalada

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: 
Sin perjuicio de nuestra incorporación al Plan Lector, el departamento utilizará la propuesta de proporcionada por la editorial 
BAMBÚ, que plantea lecturas de los textos iniciales y lecturas complementarias del cuaderno de recursos. Además se pretende 
leer y realizar una serie de actividades sobre el libro:  
En busca del río sagrado. Las fuentes del Nilo.  Autor: P. Nessmann. Editorial Casals. 
Historia de dos ciudades. Autor: Charles Dickens. 
La calificación de las actividades de este Plan de lectura estará englobada dentro del 20% de los criterios específicos de 
calificación (Competencia lingüística).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico. 
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 
4.Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 

Bloque 3. La Revolución Industrial.

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 
2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, 

valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes 
del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social. 
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Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último cuarto 
del siglo XIX y principios del XX. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los Tratados de Versalles. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones 

industriales. 
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de 

movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa.

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945)

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, especialmente en Europa.. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su 
conexión con el presente. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 
4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo 

llevó a la implantación del régimen de la II República. 
5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al 

desarrollo social y político así como problemáticas. 
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en 

Andalucía y las razones de su desenlace.

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
2. Entender el concepto de “guerra total”. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.  
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. 
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.

1.Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los 
avances económicos del “Welfare State” en Europa. CSC, CCL, SIEP. 

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, 
USA y URSS. CSC, CCL. 

3.Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando 
esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

4.Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP.

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.

Página �  de �2 4



5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, ya 
sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus 
derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, edición y exposición 
de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de 
trabajo de las ciencias sociales.

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios 

más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo. 

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto determinado, 
incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información como la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 
Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social.

1.Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los 
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

2.Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del sistema de gobierno 
democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico, social y medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de 
participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se centrarán en:  

- Pruebas escritas: controles, redacciones, pruebas amplias de integración de conocimientos, pruebas conjuntas 
elaboradas por el equipo de profesores. Estas pruebas constarán de : 

- Preguntas objetivas. 
- Términos de vocabulario. 
- Definiciones cuestiones sobre diferenciación y analogías. 
- Confección y localización en mapas.  
- Comentarios de diagramas, gráficas, textos. 

-Actividades concretas del Plan de Fomento de la Lectura. 
- Diálogo habitual en clase, exposiciones orales del alumno, debates, etc. 
- Confección de un cuaderno de clase.  
- Control de actitudes: intervención adecuada en clase, interés, buen comportamiento, etc. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS GENERALES 
La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva. 
RECUPERACIONES: En las recuperaciones de los alumnos se tendrá en cuenta el proceso de adquisición o no de los 
conocimientos y destrezas a lo largo del curso. Después de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación se realizarán pruebas de 
recuperación. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de evaluación similares a los empleados en cada periodo de 
evaluación, aunque podrán quedar reducidos a pruebas escritas. 

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO: se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. El alumnado que no obtenga un 5 de media aritmética, podrá 
ser objeto en junio de una prueba de los aprendizajes no superados. Esta prueba que no tendrá la consideración de examen 
final sino tan solo de valoración de esos aprendizajes no superados por el alumnado,  

EXAMEN DE SEPTIEMBRE: el alumnado que no supere la materia en junio, se podrá examinar en Septiembre de los 
aprendizajes no superados, recibiendo este alumnado informe escrito sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación no 
alcanzados. Este examen de septiembre contendrá preguntas de carácter teórico que se alternarán con otras más prácticas tal y 
como se ha realizado durante el curso. El alumnado podrá realizar de forma voluntaria una serie de actividades proporcionadas 
por el profesor con el objeto de que ayuden a complementar la nota obtenida en la prueba escrita.  

CRITERIOS ESPECIFICOS: 
- CRITERIO ORTOGRÁFICO Y PRESENTACIÓN 

La preocupación por la ortografía es una de las constantes del Departamento, de ahí que hayamos decidido dotar a este 
objetivo general de un valor cuantitativo, restándole 0,20 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 
punto. Se podrá establecer un mecanismo a través del cual el alumnado podrá recuperar la puntuación descontada por 
faltas de ortografía si ha subsanado fehacientemente los errores. A ello sumamos la importancia de la presentación que 
los alumnos/as deben hacer de los distintos materiales entregados al profesor/a para su calificación, por lo que se valorará 
positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 

       -   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
      *Pruebas escritas objetivas, controles: 70% 
      *Actividades, cuaderno, trabajos, lecturas: 20% 
      *Actitud, comportamiento: 10% 

Respecto al contenido bilingüe, no se tendrá en consideración el grado de competencia lingüística en la lengua extranjera —
inglés— valorándose  el grado de conocimientos adquiridos en Ciencias Sociales, aunque expresados en dicha lengua.

OBSERVACIONES

• La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 
La distribución de contenidos es puramente teórica. En la práctica puede no abarcarse la totalidad de los programados en 
cada evaluación por razones diferentes: dificultades en el aprendizaje por la mayor complejidad de algún aspecto de la 
materia o por dificultades propias de los alumnos, mayor detenimiento en algún aspecto si se considera interesante para 
el alumnado, falta de tiempo por verse la materia afectada por la realización de actividades complementarias y/o 
extraescolares, etc.

Página �  de �4 4


