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ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE: 1º 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº1: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 
Se expondrán los rasgos del modelo social, político y económico propios del Antiguo Régimen, así como los aspectos que pueden ser entendidos 
como origen de las transformaciones posteriores. Prestando especial atención a la Ilustración. Por último, se estudiará la evolución de España en 
el siglo XVIII, tanto el cambio dinástico como el reformismo de los distintos monarcas: 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Antiguo Régimen e Ilustración. 
Cambios políticos, económicos y sociales. 
Los Borbones y las reformas borbónicas. 
El s. XVIII en Andalucía. 
Análisis de textos históricos. 
Diseño de una línea del tiempo con los 
acontecimientos relevantes. 
Valoración de pensamiento ilustrado como base de los 
sistemas democráticos actuales. 
La cultura y el arte: el arte rococó y el neoclasicismo. 
 
 
 
 

Educación para la igualdad. Rechazamos 
el racismo conociendo el tráfico triangular 
que tenía a los esclavos africanos como 
parte importante de ese comercio. 
Educación para la paz. La irrupción del 
pensamiento ilustrado. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (BOE y los que queramos añadir). 

1.-Explicar las características del Antiguo Régimen en 
su sentido político, social y económico.(CSC,CCL) 
2.-Conocer los avances de la “revolución científica” 

1.1. Explica las características del Antiguo Régimen atendiendo a sus distintos aspectos 
políticos, sociales y económicos. 
1.2 Comenta los cambios que trajo consigo la influencia de la Ilustración en los países 
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desde los siglos XVII y XVIII.(CSC, MCMTC,CCL) 
3.Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en Europa y en 
América.( CSC,CCL, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 

europeos. 
2.1. Elabora un cuadro-resumen con los principales avances científicos del siglo XVIII. 
3.1 Comenta las repercusiones de la Ilustración en el continente americano. 
3.2 Cita las principales aportaciones de la Ilustración en el Cádiz de la segunda mitad 
del siglo XVIII. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(ponemos también las competencias?) 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cuestionario oral de conocimientos previos. 
Motivación: vídeo sobre el Antiguo Régimen 
https://www.youtube.com/watch?v=scTlzGgavr0 

Definiciones de conceptos básicos.* 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientosdados.* 
Investigar: El final de la esclavitud en EEUU. 
    Año de aparición del sufragio universal en  EEUU. 

Completar mapaconceptual. 

Lectura: “Los puntos del Tratado de Utrecht que 
Reino Unido vulnera en Gibraltar”* 
Analiza los textos dados para establecer las diferencias 
entre absolutismo y parlamentarismo.* 

Análisis de información : “El motín de Esquilache” 
https://www.youtube.com/embed/-4OYtSEZVhw 

Trabajo y exposición en grupo: “El autor y su obra”  

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
Rúbrica de mapas conceptuales. 
 
Rúbrica de comprensión lectora. 
 
Rúbrica de exposición con soporte audiovisual. 
 
Rúbrica del trabajo en grupo. 
 
Evaluación escrita. 
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Grupos de tres alumnos eligen un autor del rococó y 
una obra representativa. Elaboran una presentación 
con los datos principales de la vida del autor y los 
rasgos que distinguen a la obra en el arte rococó. 
Otro grupo hace lo mismo con autor y obra neoclásica. 
Deben presentar un guión al profesor. 
 
ATENCIÓN DIVERSIDAD:  
Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
Se les propondrán actividades y fichas de ampliación a 
los alumnos que tengan capacidades avanzadas. 
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ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE: 1º 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº2:LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
La etapa de las revoluciones se inicia con la Revolución de EEUU  y la  Revolución Francesa, inspirada en la anterior. A continuación la etapa 
napoleónica, que supone la extensión de las ideas revolucionarias por casi toda Europa. Esta primera etapa concluye con la derrota de Napoleón 
y el triunfo del absolutismo en el Congreso de Viena. A lo largo de las siguientes décadas se sucederán varias oleadas revolucionarias de corte 
liberal y nacionalista, que  entre otras consecuencias darán lugar al nacimiento de nuevas naciones, como Italia y Alemania. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 
- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La 
Revolución Francesa. 
-  Las revoluciones liberales y la Restauración en el s. 
XIX en Europa y América: procesos unificadores e 
independentistas. 
- Los nacionalismos. 
 
 
 

Educación moral y cívica: valores que se 
desarrollan en el proceso revolucionario: 
igualdad ante la ley, eliminación de 
privilegios, libertades… 
Igualdad: La participación femenina de 
Olimpia de Gouges. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

(2)1. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. 
(2)2. Comprender el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

 
(2)3. Identificar los principales hechos de las 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras 

1.2. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 
1.3. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
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revoluciones liberales en Europa y en América 
 
(2)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. 
 
 
 
 
 
 

1.4. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
1.5. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las 

mismas no solo como información, sino también como evidencia para los 
historiadores. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestionario oral de conocimientos previos. 
Motivación: vídeo sobre el Antiguo Régimen 
https://www.youtube.com/watch?v=scTlzGgavr0 

Definiciones de conceptos básicos.* 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientosdados.* 
Investigar: El final de la esclavitud en EEUU. 
    Año de aparición del sufragio universal en  EEUU. 

Completar mapaconceptual. 

Lectura: “Los puntos del Tratado de Utrecht que Reino 
Unido vulnera en Gibraltar”* 
Analiza los textos dados para establecer las diferencias 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
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entre absolutismo y parlamentarismo.* 

Análisis de información : “El motín de Esquilache” 
https://www.youtube.com/embed/-4OYtSEZVhw 

Trabajo y exposición en grupo: “El autor y su obra”  
Grupos de tres alumnos eligen un autor del rococó y una 
obra representativa. Elaboran una presentación con los 
datos principales de la vida del autor y los rasgos que 
distinguen a la obra en el arte rococó. 
Otro grupo hace lo mismo con autor y obra neoclásica. 
Deben presentar un guión al profesor. 
 
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los alumnos 
que tengan dificultades. 
Se les propondrán actividades y fichas de ampliación a 
los alumnos que tengan capacidades avanzadas 

 
 
Evaluación escrita. 

 

 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE: 1º 

 
UD 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
La aparición en Gran Bretaña del fenómeno histórico conocido como Revolución Industrial  y su posterior expansión por Europa, trajo cambios 
económicos (capitalismo industrial), políticos ( la burguesía se convierte en la clase dominante) y sociales (sociedad de clases, aparición del 
movimiento obrero). Dichos cambios han llegado hasta nuestros días. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 3 La Revolución Industrial 
-  La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña al 
resto de Europa. 
Bloque 4 El Imperialismo del s. XIX y la primera 
Guerra Mundial 
-La ciencia y el arte en el siglo XIXen Europa, 
América y Asia 
 
 

Educación para la igualdad. Lectura 
comentada: “El papel de mujeres y niños 
en la Revolución Industrial”.  
Educación ambiental: “Consecuencias de 
la Revolución Industrial en el 
medioambiente” 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
(3)1. Describir los hechos relevantes de la revolución 
industrial y su encadenamiento causal 
 
(3)2. Entender el concepto de «progreso» y los 
sacrificios y avances que conlleva. 
 
(3)3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un 
país pionero en los cambios. 
 
(4)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. 
 
 

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y 
Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas 

2.1. Analiza los pros y los contras de la Primera Revolución Industrial en Inglaterra. 
2.2  Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales 
2.3 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos 
2.4 . Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestionario oral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: La Revolución Industrial 
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0 
Definiciones de conceptos básicos.* 

Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientosdados.* 
- Interpretación demapas.* 
Investigar: en parejas realizar un trabajo escrito sobre 
la máquina de vapor.(Antecedentes, funcionamiento 
de la máquina Watt, aplicaciones a la industria y 
consecuencias del uso industrial) 
Completar mapa conceptual. 
Lectura: “El papel de mujeres y niños en la 
Revolución Industrial” “Consecuencias de la 
Revolución Industrial en el medioambiente”* 
Trabajo y exposición en grupo: “El autor y su obra”  
Grupos de tres alumnos eligen un autor del 
romanticismo y una obra representativa. Elaboran una 
presentación con los datos principales de la vida del 
autor y los rasgos que distinguen a la obra en el 
romanticismo. 
Otro grupo hace lo mismo con autor y obra del 
realismo.  
Deben presentar un guión al profesor 
 
Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas 
 
 
 

 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE: 1º 

UD 4: ESPAÑA. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
Nos centramos en España desde finales del s. XVIII hasta el último tercio del s. XIX. Esta etapa supuso el fin del Antiguo Régimen y la 
instauración de un sistema liberal, en un marco de pronunciamientos militares, y cambios de constituciones, que alteraron el orden político, a lo 
largo de las difesesionesrentes fases. Así mismo, analizaremos las características económicas, políticas, sociales y culturales de este período. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España. 
Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 
-Andalucía y el establecimiento de un Estado y 
sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el 
Sexenio Revolucionario y la Restauración. 
Bloque 3. La Revolución Industrial 

Educación moral y cívica: a través del 
estudio de los movimientos obreros. 
Lectura: “8 de enero de 1892. La 
insurrección jornalera que ocupó Jerez”  
Educación para la igualdad: 
“Mariana Pineda 
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-  La discusión en torno a las características de la 
industrialización en España: ¿éxito o fracaso? Y  el rol 
de Andalucía en el modelo industrializador español. 
Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera 
Guerra Mundial 
- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, 
América y Asia.   
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
Explicar las características del “Antiguo Régimen” en 
sus sentidos político, social y económico en España. 
 
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. 
 
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. 
 
. Relacionar movimientos culturales como el 

Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración” en España. 
 
Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron en España. 
 
Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 
solo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 
 
Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 
económicos en España. 
 
. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 
siglo XIX en España. 
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Romanticismo en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros  –ismos en 
España. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestionario oral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación 
- Prensa histórica: “Adelante” domingo 6 junio de 
1869. La constitución de 1869.* 
- Nacimiento del movimiento obrero español. 
https://www.youtube.com/embed/3pFMvfE9Wgo 
Definiciones de conceptos básicos.* 

Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados. 

Investigar: Infórmate sobre las agitaciones 
campesinas en Andalucía.  

Completar mapa conceptual  

Lectura: -“Breve historia de un expolio”* 
- “8 de enero de 1892.  
- La insurrección jornalera que ocupó Jerez”* 
- Analizar artículos de la Constitución  
Artículos de la Constitución de 1812 
- Comparar artículos de las Constituciones 
Artículos de la Constitución de 1845 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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Artículos de la Constitución de 1869 
- “Marina Pineda” 

Trabajo y exposición en grupo: 
“El autor y su obra”  
Grupos de tres alumnos eligen un autor del rococó y 
una obra representativa. Elaboran una presentación 
con los datos principales de la vida del autor y los 
rasgos que distinguen a la obra en el romanticismo. 
Otro grupo hace lo mismo con autor y obra del 
realismo.  
Deben presentar un guión al profesor. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 
 
 
 
 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:2º 

UD 5: EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
La época comprendida entre 1870 y 1914 se conoce como época del imperialismo y la paz armada. En este período se desarrolla la segunda 
Revolución Industrial. El tema termina con la I Guerra Mundial, que abarca los años 1914 a 1918. A lo largo de esta etapa veremos cambios 
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importantes como el avance del capitalismo, mejoras en la legislación social y laboral, y un nuevo reparto del mundo representado por la 
extensión de los imperios coloniales.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera 
Guerra Mundial 
-  El imperialismo en el siglo XIX: causas y 
consecuencias. 
-  La “Gran Guerra” (1914-1918) o Primera Guerra 
Mundial. 
- Las consecuencias de la firma de la paz. 
- La ciencia y el arte en el s. XIX en Europa, América 
y Asia. 

Educación para la paz y la igualdad: 
lectura comentada del fragmento de 
prensa: “Bonita ocasión” Nosotros también 
emigramos.  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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. 
 
Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del imperialismo. 
 
Conocer los principales acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa 
y las consecuencias de los tratados de Versalles. 
 
Conocer los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
 

Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en 
la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales 
 
Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización 
 
Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y 
la Gran Guerra de 1914.  
 
Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial. 
Analiza el nuevo mapa político de Europa. 
 
Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 
 
Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances 
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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. 
 
 

científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: 
Prensa histórica: El bien público: martes 12 
noviembre de 1918 Páginas de la campaña: de la 
guerra a la paz. * 
Juego: Localiza en el mapa los países y regiones 
relacionados con el imperialismo colonial. 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/mapa-
del-imperialismo-colonial#.WstFz4hubIU 
Definiciones de conceptos básicos.* 

Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

Investigar: Busca información sobre el incidente de 
Fachoda. Antecedentes, hechos y final de la pugna. 

Lectura: “Elecciones generales de 1920”, “Bonita 
ocasión”, comentario de textos históricos de la época y 
Ukiyo-e, una nueva manera de mirar. * 

Trabajo y exposición en grupo: 
“El autor y su obra”  

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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Grupos de tres alumnos eligen un autor  y una obra del 
impresionismo.   
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 
 
 
 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:2º 

UD 6: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS Y LA II GUERRA MUNDIAL 
La unidad comienza analizando un acontecimiento que ocurre durante la I Guerra Mundial: la Revolución Rusa. Seguidamente, se aborda el 
período de entreguerras, que abarca desde el final de la Gran Guerra hasta el inicio de la II Guerra Mundial, haciendo hincapié en el ascenso al 
poder de los totalitarismos, las relaciones internacionales y la crisis económica ocasionada por el crack bursátil en Wall Street en 1929. 
Finalizamos  la unidad analizando las causas, desarrollo y consecuencias de la II Guerra Mundial. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera 
Guerra Mundial 
- La Revolución Rusa. 
Bloque 5. La época de entreguerras (1919-1939). 
-  La difícil recuperación de Alemania. 
-  El fascismo italiano. 

Educación para la paz y la igualdad: 
Estudio carteles II Guerra Mundial. 
 
Comentario de texto: “NAZISMO. LEYES  DE  

NUREMBERG” 
Educación para la paz y la igualdad: 

 

VERIFICACIÓN v67TS6qwnZ+gV8G9IeGnKjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 15/35

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 5C, 5F Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:54:07



16 
 

-  El crack de 1929 y la Gran Depresión. 
- El nazismo alemán. 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) 
-  Acontecimientos previos al estallido de la guerra: 
expansión nazi y “apaciguamiento”. 
-  De guerra europea a guerra mundial. 
-  El Holocausto 

investigar sobre el movimiento sufragista. 
Película “Las sufragistas” 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. 
 
Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del período de entreguerras, 
o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa. 
 
Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en 
Europa 
 
Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Entender el concepto de «guerra total». 
 
Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: 
europea y mundial. 
 
 

Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en 
la actualidad. 
 
Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 
 
Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades 
del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 
 
. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
 
Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 
 
Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 
 
Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las 
distintas narrativas). 
 
Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra europea que la mundial. 
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Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
 
Reconoce la significación del holocausto en la historia mundial. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
 
Motivación: 
Prensa histórica:El Adelanto 16 de marzo de 1917: El 
zar de Rusia abdica. Guerra en Rusia.* 
Discurso de Churchill 
https://www.youtube.com/watch?v=gFkeYZOZqCQ 
Prensa histórica: Diario de Burgos: 2 de mayo de 
1945: Hitler ha muerto en su puesto de mando. * 
 
Definiciones de conceptos básicos.* 

 

Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

 

Analizar distintas fuentes históricas: 

texto:HIPERINFLACCIÓN AÑOS 20. ALEMANIA. * 

 

Vídeo: Felices años 20 , crisis de 1929 
https://www.youtube.com/watch?v=Rsfk37wc4Vw 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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Película: El Gran Dictador 

 

Investigar: Buscar la información necesaria y 
establecer las similitudes entre la crisis de 1929 y la 
crisis de 2008. Causas, las entidades financieras y los 
medios para salir. Presentar por escrito. 

 

Lectura: “NAZISMO. LEYES  DE  NUREMBERG”  

“HIPERINFLACCIÓN AÑOS 20. ALEMANIA” * 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
 
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 
 

 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:2º 

UD 7: ESPAÑA. RESTAURACIÓN Y GUERRA CIVIL 
El tema aborda tres etapas fundamentales en la historia de España y Andalucía: la Restauración Borbónica (1875-1931) dentro de la cual 
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distinguimos, a su vez, el turnismo político (1875-1923) y la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1931); la II República ( 1931-1936) y 
la Guerra Civil (1936-1939). 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 5. La época de entreguerras.  
-  La II República en España. La Guerra Civil 
española. 
- La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 
- Movimientos artísticos. 
 

Educación para la paz y la igualdad: “La 
mujer en la Constitución de 1931” 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía 
causal en las explicaciones históricas sobre esta época, 
y su conexión con el presente 
 
Explicar la crisis de la Restauración en España, 
señalando sus principales manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó a la implantación de la II 
República. 
 
Conocer las distintas etapas de la II República en 
España y en Andalucía, valorando sus principales 
aportaciones al desarrollo social y político, así como 
sus problemáticas. 
 
Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases  en España y 
Andalucía, y las razones de su desenlace. 

Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República. 
 
Explica las causas de la Guerra Civil española en el contexto europeo e internacional. 
 
Analiza las causas de la crisis de la restauración y sus manifestaciones en Andalucía. 
 
Detalla cómo se implanta la II República. 
 
Identifica las distintas etapas  de la II República. 
 
Valora las aportaciones que realiza la II República y los problemas que se plantean 
 
Explica las causas que llevaron a la Guerra Civil. 
 
Identifica las fases de la guerra y las razones de su desenlace. 
 
Conocer las características de los movimientos artísticos y principales autores en 
España 

VERIFICACIÓN v67TS6qwnZ+gV8G9IeGnKjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 19/35

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 5C, 5F Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:54:07



20 
 

 
Identificar los principales movimientos artísticos de la 
época en España. 
 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: 
Prensa histórica: El Adelanto 16 de septiembre de 
1923.Jura el jefe del nuevo gobierno.* 
La Prensa 15 de abril de 1931 
Festejando el advenimiento de la República.* 
El Liberal 21 de julio de 1936 
El pueblo en defensa del régimen. * 
Último parte de la Guerra Civil española. 
https://www.youtube.com/watch?v=1murZqbLhdU 
.Definiciones de conceptos básicos.* 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

Investigar: recabar información sobre los “Sucesos de 
Casas Viejas”. Causas, hechos y resolución del 
problema. 

Debate: El voto de la mujer. 
https://www.youtube.com/embed/M5k6yN1Gha0 

Lectura. “La mujer en la Constitución de 1931” 
“Elecciones generales en 1920” * 

Trabajo y exposición en grupo:“El autor y su obra”  
Grupos de tres alumnos realizan un trabajo sobre 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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Picasso.  Elaboran una presentación con los datos 
principales de la vida del autor y los rasgos que 
distinguen a la obra. 
Otro grupo hace lo mismo teniendo como autor a Dalí.  
Deben presentar un guión al profesor. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 
 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:2º 

UD 8: DESCOLONIZACIÓN. NUEVA GEOPOLÍTICA MUNDIAL (1945-1991) 
Como consecuencia de la II Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques económicos antagónicos: el bloque capitalista (liderado 
por EEUU) y el bloque comunista (liderado por la URSS). A lo largo de este período se van a suceder una serie de conflictos bélicos entre 
ambos, motivo por el cual, lo conocemos con el nombre de Guerra Fría. Para contrarrestar la influencia comunista en Europa occidental, surge el 
modelo del Estado del Bienestar. A la par se lleva a cabo el proceso de descolonización en las antiguas colonias de África y Asia.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 6 Las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) 
- La nueva geopolítica mundial: “Guerra Fría” y 
planes de reconstrucción posbélico. 
- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

Educación para la paz y la igualdad: 
Lectura: “Consecuencias directas de la 
guerra del Vietnam” 
“La incorporación de la mujer al mundo 
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Bloque 7 La estabilización del capitalismo y el 
aislamiento económico del bloque soviético. 
-  Evolución de la URSS y sus aliados. 
-  Evolución de EEUU y sus aliados; el 
“WelfareState” en Europa. 
- La crisis del petróleo (1973) 

laboral” 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
(6)5. Organizar los hechos 
más importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el s. XX 
(6)6. Comprender los límites 
de la descolonización en un 
mundo desigual. 
(7)1. Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de 
su aislamiento interno, y los 
avances económicos del 
“WelfareState” en Europa. 

(7)2. Comprender el 
concepto de “Guerra Fría” en 
el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre 
los dos bloques, EEUU y 
URSS. 

 

5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 
descolonizador. 
6.1. Distingue entre 
contextos diferentes del 
mismo proceso, por 
ejemplo, África 
subsahariana (décadas de 
los 50 y 60) y la India 
(1947) 
1.1. Utilizando fuentes 
históricas e 
historiográficas, explica 
alguno de los conflictos 
enmarcados en la época 
de la Guerra Fría. 
1.2. Explica los avances 
del “WelfareState” en 
Europa. 
1.3. Reconoce cambios 
derivados de la 
incorporación de la mujer 
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al trabajo asalariado. 

2.1. Describe las 
consecuencias de la 
guerra del Vietnam. 

 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: 
El conflicto palestino – israelí 
https://www.youtube.com/watch?v=x6BTblH3LK8 
 
Prensa histórica: ABC 15 de agosto de 1961. 
El muro de Berlín 
“Soldados y policías patrullan por el sector oriental, en 
el que no se ven personas civiles”. 
 
.Definiciones de conceptos básicos.* 
 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

Investigar: Busca información sobre Mahatma 
Candhi y su política de no violencia. 

Lectura: “Consecuencias directas de la guerra del 
Vietnam” “Discurso dimisión de Gorvachov 25 de 
diciembre de 1991” “La incorporación de la mujer al 
mundo laboral” * 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 
 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e Historia Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:3º 

UD 9: ESPAÑA. LA DICTADURA DE FRANCO 
La dictadura franquista abarca un período de casi cuarenta años, caracterizado por un régimen autoritario que fue evolucionando con el paso del 
tiempo en función del contexto internacional. La autarquía de los años cuarenta dio paso a una progresiva liberalización de la economía, siempre 
dentro de un marco represivo y de falta de libertades. Los años finales muestran un debilitamiento del régimen.  Muestra de ello es que no 
sobrevivió a la muerte de Franco. La oposición antifranquista actuó, durante todos estos años, tanto en  el exterior como en el interior de forma 
clandestina.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 7 La estabilización del capitalismo y el 
aislamiento económico del bloque soviético. 
3. La dictadura de Franco en España. 

Educación para la paz y la igualdad 
La mujer en el franquismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 
Los presos que construyeron el Valle de los Caídos: 
https://www.youtube.com/watch?v=H35DDjVWxrs 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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(7)2.Comprender 
el concepto de 
«Guerra Fría» en 
el contexto de 
después de 1945, 
y las relaciones 
entre los dos 
bloques, EE. UU. 
y URSS. 
(7)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. 

 

2.2. Conoce la 
situación de la 
postguerra y la 
represión en 
España y las 
distintas fases de la 
dictadura de Franco 
3.1. Discute cómo 
se entiende en 
España y en Europa 
el concepto de 
memoria histórica. 

 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
 
Motivación: 
Prensa histórica: El defensor de Córdoba (diario 
católico de noticias) Posesión del Jefe de Estado* 
 
Dictadura franquista resumen  
https://www.youtube.com/watch?v=935BCteD8_Q 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
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Definiciones de conceptos básicos.* 
 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

Investigar: La memoria histórica en España. 

Debate: Franco y José Antonio, ¿deben estar 
enterrados en el Valle de los Caídos? 

Lectura: “Ley sobre represión de la masonería y del 
comunismo de 1940” “ Resolución n.º  39 de la 
ONU, 1946” * 
 
ATENCIÓN DIVERSIDAD:  
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 

 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 

 

ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: Geografía e 
Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:3º 

UD 10: EL MUNDO RECIENTE. RELACIONES Y CONFLICTOS 
La caída del bloque socialista supuso el triunfo del capitalismo como sistema económico dominante a nivel mundial. Nos encontramos ante un 
nuevo período caracterizado por el dominio de tres entidades políticas: EEUU, Japón y la UE. En los últimos años, a raíz de los atentados del 
11S, adquiere relevancia los conflictos bélicos que enfrentan a EEUU y sus aliados contra el terrorismo islámico. Al mismo tiempo ha surgido 
un bloque de países liderados por China y Rusia que han contrarrestado la hegemonía estadounidense a nivel internacional.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 8 El mundo reciente entre los s. XX y XXI. 
8.1. Las distintas formas económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. 
8.2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 
consecuencias. 

Educación medioambiental: 

Lectura: “Por qué la Guerra del Golfo pasó 
de ser un conflicto bélico a un desastre 
ambiental” 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
(8)1. Interpretar procesos 
a medio plazo de 
cambios económicos, 
sociales y políticos a 
nivel mundial. 
(8)2. Conocer las causas 
y consecuencias 
inmediatas del derrumbe 
de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. 
(8)4. Entender la 
evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea. 

 

1.1. Interpreta el 
renacimiento y el declive de 
las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de 
esa época. 
1.2. Comprende los pros y 
contras del estado del 
bienestar. 
2.1. Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de 
los cambios producidos tras 
el derrumbe de la URSS. 
4.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: La Unión Europea 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
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https://www.youtube.com/watch?v=06plMIVZtXk 
El conflicto sirio: 
https://www.youtube.com/embed/znRMrAsCE_U 

 
Definiciones de conceptos básicos.* 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

Investigar: Busca información sobre el conflicto 
palestino-israelí. Causas, desarrollo y punto actual en 
el que se encuentra. 

Lectura: “¿Qué es el Estado de Bienestar?” “Por qué la 
Guerra del Golfo pasó de ser un conflicto bélico a un 
desastre ambiental” “El Tratado de Lisboa”* 

Debate: ¿Crees que tiene futuro la UE tal como está 
constituida actualmente? 
 
ATENCIÓN DIVERSIDAD:  
 
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 

 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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ETAPA: Secundaria 
 

CURSO: 4ºESO MATERIA: 
Geografía e Historia 

Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:3º 

UD 11: EL MUNDO RECIENTE. GLOBALIZACIÓN Y DIVERSIDAD 
La unidad estudia el proceso de globalización que caracteriza el mundo actual en sus distintos ámbitos: político, económico, social, cultural, 
científico y tecnológico. Se analizan las desigualdades y crisis económicas, problemas medioambientales, desigualdad social, avances científicos 
y tecnológicos, y los problemas relacionados con la multiculturalidad. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 9 La revolución tecnológica y la 
globalización a finales del s. XX y principios del 
XXI. 
- La globalización económica, las relaciones 
interregionales en el mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos. 
 - Andalucía en el mundo: vías de interacción. 
Bloque 10La relación entre el pasado, el presente y el 
futuro a través de la historia y la geografía. 
-  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 s. XXI: 
democracia, tolerancia e inclusión social. 

Educación para la paz y la igualdad. 
Lectura: “Historia de las ONGs” 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias 
clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en contra. 
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(9)1. Definir la globalización e identificar algunos de 
sus factores. 

(9)2. Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución tecnológica. 

(9)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. 

(A9)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 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes 
tecnologías de la información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas gráficos, para presentar 
algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

4.1. Realiza un trabajo sobre un foco de conflicto determinado, analizando las posibles 
vías de solución. 

1.1.Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el 
medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del 
Báltico. 
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el s. XX puede llegar a una unión 
económica y política en el s. XXI. 
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de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

(10)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. 
 
 
 
(A10)2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía 
en el s. XXIante 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. 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: La Unión Europea 
https://www.youtube.com/watch?v=06plMIVZtXk 
El conflicto sirio: 
https://www.youtube.com/embed/znRMrAsCE_U 

2.1. Analiza posibilidades de participación, a través de asociaciones, ante problemas de 
orden económico, social y medioambiental. 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
 
 
Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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Definiciones de conceptos básicos.* 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos dados.* 

Investigar: Busca información sobre el conflicto 
palestino-israelí. Causas, desarrollo y punto actual en 
el que se encuentra. 

Lectura: “¿Qué es el Estado de Bienestar?” “Por qué la 
Guerra del Golfo pasó de ser un conflicto bélico a un 
desastre ambiental” “El Tratado de Lisboa”* 

Debate: ¿Crees que tiene futuro la UE tal como está 
constituida actualmente? 
 
ATENCION DIVERSIDAD:  
-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno con 
dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan capacidades 
avanzadas. 
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ETAPA: 
Secundaria 
 

CURSO: 
4ºESO 

MATERIA: Geografía e Historia Nº DE SESIONES: 6 TRIMESTRE:3º 

UD 12: TRANSICIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
A raíz de la muerte de Franco se inicia el proceso conocido como Transición a la democracia, que abarca hasta la victoria del PSOE en 1982. 
Fue un período no  exento de dificultades debido a los actos terroristas y al inmovilismo de un sector del Ejército. La proclamación de la 
Constitución de 1978 fue el hito más importante, pues se convirtió en el marco de convivencia entre españoles y configuró el actual sistema de 
las autonomías. Los últimos treinta y cinco años se han caracterizado por la alternancia en el gobierno de dos partidos políticos y la entrada de 
España en la CEE (actual UE). 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
(según normativa) 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

Bloque 8 El mundo reciente entre los s. XX y 
XXI 
3. La transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975-1982) 
4. Andalucía y el camino a la democracia. 
5. El camino hacia la Unión Europea: desde la 
unión económica a una futura unión política 
supranacional. 
 

Educación para la paz y la igualdad: 
Mujeres de la transición española 
https://www.youtube.com/watch?v=gbR-
2VrpBCI 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC 
(Competencias clave). Según normativa. 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
(8)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. 
 

 3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la 
actualidad. 

 3.2.Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la Transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la Reforma Política de 1976, 
Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

 3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
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 Lliure, etcétera.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros 
movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc.   

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cuestionariooral  detección de conocimientos 
previos. 
Motivación: La transición española 
https://www.youtube.com/watch?v 
=LpUeNJBC2Ww 
Definiciones de conceptos básicos.* 
Actividades de desarrollo: 
 - Actividades basadas en los conocimientos 

Cuaderno del profesor 
 
Rúbrica del cuaderno del alumno. 
 
 
Rúbrica de lectura. 
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dados.* 

Investigar: Busca información sobre el 
nacimiento de la banda terrorista de ETA y sus 
atentados. Busca información sobre las 
asociaciones de víctimas del terrorismo y sus 
objetivos. 

Debate:ETA adelanta su disolución al primer 
fin de semana de mayo en Francia. 

 

Atención diversidad: 

 

-  Adaptaremos las fichas de trabajo al alumno 
con dificultades visuales en tamaño de letra. 
-  Se les proporcionará fichas de refuerzo a los 
alumnos que tengan dificultades. 
-  Se les propondrán actividades y fichas de 
ampliación a los alumnos que tengan 
capacidades avanzadas. 

Lectura: “El estado de las autonomías”* 
. 

Rúbrica de trabajo escrito 
 
Rúbrica de debate 
 
 
Rúbrica de la línea del tiempo 
 
 
Evaluación escrita. 
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