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CURSO:4º ESO MATERIA: GEOGRAFIA E HISTORIA 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.Tema 1 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. Temas. 2 y 4 

Bloque 3. La Revolución Industrial. Temas 3 y 5 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Temas 6 y 7 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). Temas 8 y 9 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Temas 10 y 11 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. Temas 12 y 13 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Temas 14 y 15 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XX I. Tema 15 

Por mor de la pandemia, los contenidos se ajustarán a contenidos mínimos para poder ver la mayor  parte del temario posible.  

Trabajamos así (metodología) 

 
Se pretende seguir una metodología activa y participativa, fomentando hábitos de estudio y enseñando al alumnado a adquirir estrategias para el 
estudio. Todo ello se concreta en la siguiente actuación de aula: 
1.- Corrección de actividades y dudas de la sesión anterior o respecto a dichas actividades. 
2.- Método expositivo: explicación de la parte correspondiente al temario, intercalando un sistema de interactuación docente-alumnado para 
fomentar la participación activa en clase. 
3.- Realización de actividades seleccionadas por el docente. 
Ocasionalmente, si el tema lo permite y requiere, se utilizarán proyecciones audiovisuales en el apartado 2. 

Evaluamos así  

 
- Instrumentos de evaluación:  

Criterios de evaluación / Competencias Porcentaje Nota 
final 

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico. CSC, CCL. 
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América. 
CSC, CCL, CEC 
 
1.a: “Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas” 
3.a: “Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales” 
 

Bloque 1 10%  
1- 3% 
2- 2% 
3- 3% 
1.a 1% 

3.a.1% 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA 
 2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 
 3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de 
Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de 
modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA 
6. “Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, y reconocer los -ismos en Europa”. 
 

Bloque 2 10% 
1- 3% 
2- 2% 
3- 1% 
4- 2% 
5- 2% 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 
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. CSC, CCL, SIEP,CAA 

5. “Conocer los principales avances científicos y tecnológicos”. 
 

Bloque 3 10% 
1- 3% 
2- 1% 
3- 1% 
4- 3% 
5- 2% 

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 . CSC, CCL. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. CSC, CCL 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las  revoluciones industriales. CSC, CMCT 
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. CSC, CEC, CAA 

Bloque 4  10% 
 
1-1% 
2-1% 
3-4% 
4-2% 
5-1% 
6-1% 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el 

Bloque 5  10% 
1-1% 
2-1% 
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presente. CSC, CAA, SIEP. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 
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. CSC, CCL. 
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. CSC, CCL. 
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. CSC, CCL. 

3-2% 
4-2% 
5-2% 
6-2% 

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

Bloque 6  10% 
1-3% 
2-1% 
3-1% 
4-2% 
5-2% 
6-1% 
 

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 7  10% 
1-2% 
2-2% 
3-5% 
4-1% 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL 
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. CSC, 
CCL, CAA, SIEP 
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 
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. CSC, CCL, CD, CAA, SIE 

Bloque 8  10% 
1-1% 
2-2% 
3-4% 
4-1% 
5-2% 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
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. CSC, CMCT, CAA, SIEP 
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. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

Bloque 9  10% 
1-2% 
2-2% 
3-2% 
4-4% 

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. CSC, CCL, CAA 
2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I 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. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP 
 

Bloque 10  10% 
1-50% 
2-50% 

-  
Para evaluar los criterios se utilizarán diferentes instrumentos (describir los instrumentos que utiliza el profesorado de la materia agrupado según estas 
tres categorías): 

1. Producciones del alumnado: actividades realizadas en clase, trabajos, portfolio… 
2. Pruebas: exámenes escritos, orales,… 
3. Entrevistas orales: exposiciones de trabajos,… 

 
- Calificación: La nota final será la suma ponderada de los tres trimestres. Cada trimestre la nota será la suma ponderada dé cada bloque más un 10% del 

bloque 10 donde se evalúa las actitudes frente a la asignatura, Se calificará con pruebas escritas, tareas para trabajar las competencias y criterios, y / o 
trabajos de power point con exposiciones orales, siendo la suma final del trimestre una nota sobre 10. 
 

Procedimiento de recuperación: 

Al final del trimestre el alumno podrá recuperar aquellos criterios suspensos en una prueba escrita. 
La prueba extraordinaria de septiembre se valorará con un solo ejercicio y para superarlo será necesario obtener una calificación de 5 puntos y 
entregar las actividades que el profesor le encomiende para realizar en verano. 

 

Material: 
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 Libro de texto: Geografía e Historia de 4º. Editorial Vicens Vives, (Libro de lectura: ROSA PARK de la Editorial Vicens Vives ), Globos terráqueos, 

Atlas Históricos, Mapas, etc., vídeos y DVD, internet,  prensa y revistas, libro digital.  
 
 
 
 

 

Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19 

MODALIDAD DOCENCIA: Semipresencial opción C (grupos separados en días alternos) 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma 
que se avance de igual modo en ambos de forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para 
aprovechar las horas presenciales para avanzar contenidos teóricos.  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de 
distanciamiento social. Se intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato 
digital y la realización en gran grupo de actividades en las que intervengan activamente.  

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el 
uso del papel. 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia 
social, se potenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la 
plataforma Moodle y en clase.  

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para 
favorecer la comunicación entre alumnado-profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, 
foros, videoconferencia).  

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de 
tareas, los recursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su 
consolidación y puesta en práctica.  

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como 
consecuencia del COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico.  

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases 
con normalidad.  

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros.  

DOCENCIA NO PRESENCIAL:  

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta 

de aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de 
forma presencial. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN . 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente 
podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a criterio 
del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-clase, las 
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adaptaciones a los instrumentos de evaluación.  

 

 


