
Instrucciones para la guardia de Geografía e Historia – 4ºESO. 

1º – Preguntar qué unidad didáctica se está desarrollando en clase en ese momento.

2º  –  Preguntar  si  todo el  mundo tiene el  guión de comentario en su cuaderno (todos deberían 
tenerlo), en caso contrario, poner el esquema en el proyector 5 ó 10 minutos. 

3º – Proyectar en el cañón la práctica elegida (acorde con la unidad en desarrollo y teniendo en 
cuenta que pueden haber hecho alguna de ellas en otra guardia), y que los alumnos la realicen 
siguiendo el  guión de comentario.

Relación de prácticas y unidades didácticas, y guiones de comentario.
Guiones de comentario → en carpeta “Guiones”

Unidad 2.Siglo XVIII. La época de la Ilustración → Mapa 1. La ruta (comercio triangular), página 
(Unidad 1 del libro)    22

        → Mapa Europa y la paz de Utrecht, p. 27.

Unidad 3.La era de las revoluciones → Mapa El ámbito geográfico, p. 41.
(Unidad 2 del libro) → Texto Acta de la sesión, p.45

→ Mapa El nuevo mapa político de Europa, p. 53.

Unidad 4.La Revolución Industrial → Gráfico Evolución de la población en Europa, p. 66.
(Unidad 3 del libro)           → Texto 3.Los niños y las niñas, p.77

Unidad 5.España. La crisis del Antiguo Régimen → Mapa La guerra de la Independencia, p. 91
(Unidad 4 del libro)          → Texto Bando de Riego, p. 93.

         → Mapa La producción siderúrgica, p. 99

Unidad 6.El Imperialismo y la I.G.M → Mapa Democracia y autoritarismo, p. 114.
(Unidad 5 del libro)  → Imagen Las concesiones. China, p.123

 → Imagen La escuela de Chicago (imagen A), p. 131.

Unidad 7.El periodo de entreguerras y la II.G.M. → Texto Groucho Marx, p.143 (arriba – derecha)
(Unidad 6 del libro)          → Imagen Algunos rasgos de los totalitarismos 

  (Imagen B), p. 147
         → Mapa Los Aliados y el Eje, p. 151

Unidad 8.España. Restauración y Guerra Civil → Mapas Turnismo y farsa electoral, p.167
(Unidad 7 del libro)     → Texto El error Berenguer, p. 173

Unidad 9.Descolonización. Nueva geopolítica mundial → Mapa Asia y Oriente Próximo, p. 195
(Unidad 8 del libro)       → Mapa Los bloques y el telón de acero, p. 

197.

Unidad 10.España. La dictadura de Franco → Imagen Encarcelamientos, p.221
(Unidad 9 del libro)            → Texto El rechazo a la ONU (1946), p. 223



Unidad 11.El mundo reciente.Relaciones y conflictos → Mapa Multipolaridad, p. 241
(Unidad 10 del libro)      → Gráfico Armas nucleares 2015, p. 249.

Unidad  12.El  mundo  reciente.Globalización  y  diversidad  → Gráfico  2.Los  créditos  subprime  
(Unidad 11 del libro) (gráfico A), p. 270

      → Mapa La actuación de las 
multinacionales, p. 263

Unidad 13.España. Transición política y democracia → Gráfico  Votos favorables al proyecto de  
(Unidad 12 del libro) Reforma Polítca  (en verde en el centro  

de la página), p. 289.
      → Texto La ley de memoria histórica, 

Artículo 11, p. 295
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