
 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                      
 
Curso:  
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Criterios  de evaluación 
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Unidad  1. El siglo XVIII en 
Europa hasta 1789. El Antiguo 
Régimen, la revolución 
científica y la Ilustración.   
 
 
 
Unidad  2. La era de las 
revoluciones liberales: la 
Revolución Francesa. La 
Restauración. Las revoluciones 
liberales de 1820, 1830 y 1848. 
Los procesos unificadores. La 
revolución liberal en España.   
 
 
 
Unidad 3.  Las revoluciones 
industriales. 1ª y 2ª Revolución 
Industrial. Características de la 
industrialización en España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
4. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 
5. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios 
del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 
6. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y 
en América. CSC, CCL, CAA. 
7. 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.  CSC, CCL, SIEP, CAA. 
8. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
9. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 
10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los 
cambios. CSC, CCL, SIEP. 
11. Analizar la evolución de los cambios económicos en España,  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. 
12. 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. 
13. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución 
del imperialismo. CSC, CCL, CAA. 
14. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados 
de Versalles. CSC, CCL. 
15. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. CSC, CAA. 
16. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, CMCT. 
17. 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. 
18. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL. 
19. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, 
CAA, SIEP. 
20. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 
21. 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. 
22. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía. 

I.E.S.   ALMINARES 
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Unidad 4. El Imperialismo y 
la Primera Guerra Mundial. El 
cambio de paradigma en el 
arte.  
 
Unidad  5.  La Europa de 
entreguerras. España: la 
Segunda República y la Guerra 
Civil.   
 
Unidad  6.  La Segunda 
Guerra Mundial y 
consecuencias: Guerra Fría y 
Descolonización.   
 

 
 

-Mapa. Mapamundi 
(selección).   

CSC, CCL. 
23. 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. 
24. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 
25. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 
26. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 
CSC, CCL. 
27. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
28. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra 
en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un 
mundo desigual. CSC, CCL. 
30. 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. 
31. 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. 
32. 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. 
33. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en 
un caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 
34. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
35. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y 
otros regímenes soviéticos.CSC, CCL. 
36. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social 
en España después de1975, y sopesar distintas interpretaciones.  CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
37. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 
37. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías 
de la información y la comunicación, sobre la lucha por la liberación de la 
mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
38. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
39. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
40. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y 
global. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
41. Realizar un estudio de caso sobre un foco de conflicto determinado, 
incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para 
ello diversidad de fuentes. Dicho estudio deberá apoyarse en un uso intensivo 
de las tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, 
CAA, SIEP. 
42. 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. 
43. 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. CSC,CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 
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Unidad  7. La evolución de los 
dos bloques. La dictadura 
franquista.  
 
Unidad  8.  El mundo reciente: 
la caída del bloque soviético. 
La Transición española. La 
Globalización. La lucha por los 
derechos de la mujer.   
 
 
 
-Repaso del mapa político 
de España.  



 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación por unidades  están reflejados en la Programación del curso de 4º de ESO. Estos criterios  se 
relacionan en cada unidad con sus  estándares correspondientes que son calificados siguiendo los siguientes instrumentos:   
 

 Exposiciones orales y escritas evaluadas mediante rúbricas que valorarán el dominio del contenido, la 
expresión y la ortografía.  

  Pruebas escritas, objetivas y de desarrollo, para comprobar la asimilación de determinados contenidos. 
 Trabajo en el aula: Esquemas y mapas mentales que reflejen la comprensión; ejercicios de  localización 

geográfica y temporal; análisis de gráficos, noticias y  lecturas. Cuestiones. Definición de conceptos.   Se 
podrán utilizar  rúbricas de autoevaluación para hacerles reflexionar  sobre su progresión. 

  Autonomía en la realización de actividades en casa. 
  Trabajos de investigación, individuales y en grupo, sobre aspectos de la sociedad actual y su relación con 

los períodos pasados. 
 Asistencia puntual a  clase. Respecto a las normas de convivencia.  
 Revisión del cuaderno de clase. Se valorará contenido, orden, limpieza y presentación. 
 Lecturas en el aula. 
 La expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, 

por tanto, instrumentos para la evaluación.  
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Pruebas orales y escritas 70 % (Ud y lecturas). Para poder realizar la 

nota media de los distintos controles los alumnos tendrán que obtener una nota mínima de 4. Realización 
de trabajos y actividades 20%. Cuaderno. Actitud y participación 10% cada apartado  
 

 
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 
Recuperación de evaluaciones: La recuperación de los criterios  no superados se realizará  a lo largo del curso. 

En septiembre se realizará una prueba extraordinaria de evaluación para el alumnado que no obtuviera evaluación positiva 
en la evaluación ordinaria por la que recuperará los criterios no superados. 

 
Observaciones: 

-  Repetidores: Se realizará un seguimiento más personalizado, a fin de ver los logros o no al respecto tal como figura en 
la programación. 

- Bilingüismo: Se tendrán en cuenta también los criterios establecidos en la programación bilingüe: 
- Vocabulario específico de la asignatura. 

- Destrezas verbales y escritas en el segundo idioma (inglés). 
- Alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior: Realizarán unas cuestiones y realizarán los mapas indicados 

por trimestre que serán entregadas para su corrección y una prueba trimestral. 
- Consideraciones ante una actitud negativa reiterada del alumno/a hacia la materia:  Se considerará  que un alumno 

ha abandonado la asignatura si se da alguna de las siguientes circunstancias: 
 No trabaja en clase ni realiza las tareas diarias  (al menos en un 50% de la realizada durante el trimestre). 

 Los resultados de las pruebas objetivas y sus recuperaciones son significativamente bajos (0, 1, 2). 
 Actitud negativa de forma reiterada hacia la asignatura.  Las faltas de asistencia se tratarán según Normativa 

Evaluación. 
 Esta circunstancia será notificada a los padres, al menos una vez al trimestre. 

 
-  

 
MATERIALES NECESARIOS: 

 
- Libro de texto  de 4º de ESO  Editorial Anaya. 

- Libreta o archivador. 
- Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

- Libro de lectura 

 

Este documento es informativo y orientativo, se completa con la programación didáctica del departamento. Para 
más información consulte con el profesor o profesora correspondiente. 

 


