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1. INTRODUCCIÓN

La presente programación está diseñada para la materia de Geografía e Historia
de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que pertenece al bloque de
asignaturas troncales. En su elaboración nos hemos ajustado al marco legislativo
de la LOE, las modificaciones posteriores de la LOMCE, así como al currículo
específico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Nuestra materia: 

Es preciso destacar que la importancia de nuestra materia reside, en primer lugar,
en la  necesidad de conocer  el  pasado para comprender  el  presente y que el
alumno pueda desempeñar el papel de sujeto activo que forma parte consciente
de la construcción del futuro de la sociedad de la que forma parte. La localización
y comprensión de los hechos del pasado contemporáneo permite al  alumnado
acercarse a su propia ubicación en el escenario actual y asimilar el mundo en el
que  vive  desde  una  dimensión  colectiva,  asumiendo  la  importancia  de  las
problemáticas sociales como elementos propios.

Consideramos  como  un  elemento  central,  que  atraviesa  toda  nuestra
Programación Didáctica, orientar el aprendizaje a conseguir que el alumnado se
identifique con su realidad colectiva en su dimensión diacrónica y sincrónica. 

El  tratamiento  de  la  Historia  Contemporánea  y  su  mayor  cercanía  que  otras
etapas históricas, facilitará al alumnado la comprensión de esa vinculación entre
el pasado y el presente, debido a que se aborda un escenario más cercano. En
este  sentido,  el  encuentro  del  alumnado  con  la  materia,  en  el  marco  de  la
importancia  de  las  Ciencias  Sociales,  se  proyecta  necesariamente  hacia  la
construcción del  individuo,  aspecto  clave que está   interrelacionado  con la
dimensión  social.  Así,  la  adquisición  de  conocimientos  y  competencias  con
vocación de futuro nos conduce a la consideración de una doble realidad que
debemos abordar de manera articulada, completa y satisfactoria. Por un lado, la
formación que se va a incorporar al bagaje vital del alumnado en su relación con
el mundo. En este sentido, la manera de enfrentarse a la información que reciba
en un futuro, de relacionarse en espacios comunitarios y de dimensionar sus
proyectos vitales, contará con las aportaciones que reciba de su experiencia e
interacción con nuestra materia. Por otra parte, la aportación para el desarrollo
eficaz y el despliegue de sus habilidades en etapas posteriores, contando con el
itinerario académico que se puede prolongar en el Bachillerato y/o en la formación
universitaria.

Es, precisamente, la interrelación entre la función social e individual, sobre la que
pivota el proceso de enseñanza aprendizaje de esta programación. Se trata de
orientar la búsqueda a través de la motivación, de la realización satisfactoria del
alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje,  como  fórmula  para  su  desarrollo
posterior, tanto académico como humano.



Para  garantizar  la  adquisición  de  conocimientos  así  como  el  desarrollo  de
competencias, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no sólo
las propias de las Ciencias Humanas sino también las de las Ciencias Naturales)
y  luego,  se  organizará  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  con  el  estudio,
debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En esta
etapa el alumnado se adentrará de forma más sistemática, organizada y profunda
que en la Educación Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de
funcionamiento de la sociedad humana, y de las formas de relación entre ellas y
con el medio ambiente, así como la dimensión espacial en la que estas surgen y
desarrollan.

Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza
natural, paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo
de convivencia e intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los
circuitos de la economía mundial  y humanización intensiva del paisaje durante
siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y
socio-económicos para el  ejercicio de una ciudadanía democrática,  y  esfuerzo
presente, profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo
sostenible.

Marco legal:

La  LOE,  en  2006,  abrió  la  puerta  a  las  competencias  básicas  como  nuevo
elemento  vertebrador  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  La  LOMCE,
modifica la anterior, aunque no la sustituye, incorporando nuevos conceptos como
las competencias clave y, desde una dimensión práctica, herramientas como los
estándares de evaluación y el sistema de rúbricas.

Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

Marco Legal Estatal

Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación (LOE).
Ley Organiza 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). 
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Orden ECD /65/2015,  de 21 de enero, por las que se describen las relaciones
entre  s  competencias  ,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Marco legal autonómico

Ley 7/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf


Decreto 111/2016 de 14 de junio,  por el  que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la  atención a la
diversidad y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

Instrucciones  de  24  de  julio  de  2013,  de  la  Dirección  General  de  Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo  de  la  Competencia  en  Comunicación  Lingüística  de  los  centros
educativos  públicos  que  imparten  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y
Educación Secundaria.

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad,  por las que se actualiza el  Protocolo de Detección,  identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización
de la respuesta educativa.

Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 6 de mayo
de 2014 por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo
para  la  detección  y  evaluación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.

Instrucciones  de  29  de  septiembre  de  2014, de  la  Dirección  General  de
Participación y Equidad, por la que se establece la organización y funcionamiento
del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos
de Andalucía: PROA  Andalucía.

Elementos de la presente programación:

- Contexto
- Objetivos
- Contenidos
- Competencias Clave
- Metodología
- Medidas de atención a la diversidad
- Temas transversales
- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
-    Programa Bilingüe 



2. CONTEXTO 

El  contexto  condiciona,  entre  otros  elementos,  las  expectativas,  intereses  y
motivaciones de los alumnos/as,  lo  que debemos considerar  en  nuestra  labor
docente. 

El término municipal de Adra, es un municipio costero que se encuentra, en el sur
de  la  comarca  de  la  Alpujarra  Almeriense,  participando  de  las  características
propias de esta zona, y del Poniente Almeriense; por lo que basa su economía en
la agricultura extra temprana bajo plástico, en la pesca y en el turismo. 

En cuanto a la población es conveniente hacer constar el aumento del número de
personas de otras nacionalidades que se han domiciliado en Adra en los últimos
años, lo que conlleva el aumento de alumnos no españoles en las aulas, de entre
los que cabe destacar por su incremento notable los procedentes de Rumanía y
Marruecos.

El nivel cultural de los padres y madres del alumnado es variado, dependiendo del
grupo de población al que pertenece. La mayoría tiene un nivel cultural medio.
Pero hay un gran grupo de familias desestructuradas con un nivel cultural bajo.
Los padres y madres de este último grupo se caracterizan por no considerar la
formación de sus hijos como algo prioritario.

El IES Abdera cuenta en el presente curso escolar con:

4º ESO A Bilingüe
4º ESO B Bilingüe
4º ESO C-D Bilingüe
4º ESO C-D No bilingüe

Tras  la  evaluación  inicial,  se  constata  en  líneas  generales  que  son  grupos
heterogéneos. 

Las agrupaciones A, B, C y D (Bilingüe) tienen alumnado repetidor y hay algunos
alumnos-as con la materia de Ciencias Sociales de 3º pendiente. El grupo C-D no
bilingüe presenta un nivel de competencias menor que los grupos bilingües, por lo
tanto será más necesario atender a la diversidad y adaptar los elementos de la
programación  en  los  casos  en  los  que  sea  necesario.  Adaptaremos  esta
programación a cada grupo, concretándose en la programación de aula que cada
profesor realice, los ajustes necesarios derivados de la evaluación inicial. Dichos
ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar
actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la
metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas.
De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor.

No  se  ha  detectado  por  el  momento  alumnos/as  con necesidades educativas
especiales (ACNEE).



3. OBJETIVOS.

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresados en términos
de capacidades de diverso tipo, como motrices y comunicativas, entre otras. Son
capacidades  esperadas  en  el  alumnado  como  consecuencia  de  determinadas
actividades de enseñanza-aprendizaje.

3.1. Objetivos Generales de la etapa.

Los  objetivos  generales  de  la  etapa  están  recogidos  en  el  Real  Decreto
1105/2014,  de  26  de  diciembre,  artículo  11,  según  el  cual  la  enseñanza
secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar  en los alumnos y alumnas  las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en
el  respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la
solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo
afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una
sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática.

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así  como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.
Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado  que  se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades. 

h) Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la



lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.

3.2. Objetivos de la Materia de Geografía e Historia 4º ESO

Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo I).  Los objetivos están expresados como
capacidades y están estrechamente relacionados con los objetivos generales de
etapa (entre paréntesis) 

1 Conceptualizar  la  sociedad  como  un  sistema  complejo  analizando  las
interacciones  entre  los  diversos  elementos  de  la  actividad  humana
(político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas  actuales  relevantes,  la  naturaleza  multifactorial  de  los
hechos  históricos  y  como  estos  contribuyen  a  la  creación  de  las
identidades colectivas  e individuales  y  al  rol  que desempeñan en ellas
hombres y mujeres (a,c,j).

2 Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del
medio  físico  andaluz,  español,  europeo  y  del  resto  del  mundo,
comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización
del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,  socioeconómicas,
medioambientales  que  esta  tiene  en  la  gestión  de  los  recursos  y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
(b,e,f).

3 Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el
medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e
identidad  de  dicha  sociedad,  reflexionando  sobre  los  peligros  que
intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié
en el caso de Andalucía (b,e,f).

4 Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España,
Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de



sus recursos básicos así como de las características más destacadas de
su entorno físico y humano. (b,e,f).

5 Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que
ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento
de los hechos históricos más relevantes,  de los procesos sociales más
destacados  y  de  los  mecanismos  de  interacción  existentes  entre  los
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y
presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.  (a,b,e,f,j,l).

6 Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las
raíces  históricas  y  presente  de  Andalucía,  manifestando  respeto  y
tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad
de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente
de  bienestar  y  desarrollo  así  como  cimiento  de  una  ciudadanía
democrática. (a,c,d,j,l).

7 Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo
largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de
cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y
funcionalidad  del  arte  y  valorando  la  importancia  de  la  conservación  y
difusión  del  patrimonio  artístico  como  recurso  para  el  desarrollo,  el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo
en base a su patrimonio artístico. (e,j,l).

8 Apreciar  las  peculiaridades  de  la  cultura  e  historia  andaluzas  para  la
comprensión  de  la  posición  y  relevancia  de  Andalucía  en  el  resto  de
España,  Europa  y  del  mundo  y  de  las  formas  por  las  que  se  ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.(f,h,j).

9 Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por
las  que  se  rige  un  estado  democrático,  analizando  la  organización
territorial y política de Andalucía, España y la Unión europa, los requisitos
para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía
(a,b,c,d).

10 Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el
bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente
a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar
en iniciativas solidarias  (a,c,d).

11 Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el
resto de España y el  mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre
hombres  y  mujeres  y  comprender,  valorar  y  dominar  las  destrezas  y
estrategias  de  empoderamiento  de  la  mujer  así  como  las  políticas  e
iniciativas más destacadas en este sentido (a,c).

12  Argumentar  sobre  la  importancia  del  espíritu  emprendedor  y  de  las
capacidades  asociadas  a  este,  conociendo  cómo  han  contribuido  al
desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo
largo de la historia y en el momento presente (e,g,h,i).

13 Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el
actual proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas



más  destacadas  de  este  fenómeno  histórico  para  nuestra  comunidad
autónoma  que  han  existido  tanto  en  su  pasado  como  en  su  presente
(a,b,f,j,h).

14  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades
de  resolución  de  problemas  y  comprensión  de  las  problemáticas  más
relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas
de  los  conflictos  bélicos,  las  manifestaciones  de  desigualdad  social,  la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma
de intolerancia  (a,b,c,d,e,h).

15 Realizar  estudios  de  casos  y  trabajos  de  investigación  de  manera
individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual,
de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las
características  y  retos  más  relevantes  del  medio  natural  tanto  andaluz
como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de
diversa  naturaleza  ,verbal,  gráfica,  icónica,  estadística,  cartográfica
procedente  de  pluralidad  de  fuentes,  que  luego  ha  de  ser  organizada,
editada y presentada por  medio  del  concurso de las tecnologías  de la
información  y  de  la  comunicación  y  siguiendo  las  normas  básicas  de
trabajo e investigación de las ciencias sociales (b,e,f,g,h).

16 Participar  en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas
destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales  humanas  y  de  las  características  y  retos  más  relevantes  del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para
ello  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  la
recopilación  y  organización  de  los  datos,  respetando  los  turnos  de
palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas
distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera
clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de
las ciencias sociales (b,e,f,g,h).

4. CONTENIDOS

4.1. Aspectos generales y contenidos de la materia

La  Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el  currículo establecido en el  Decreto
111/2016 para la ESO en Andalucía. La citada orden estructura los contenidos para la
materia de Geografía e Historia de 4º de la ESO en diez bloques, en los que se estudia
la evolución histórica de las sociedades actuales desde el s XVIII, incluyendo la crisis
del  Antiguo  Régimen  y  el  paso  a  la  Edad  Contemporánea,  incluyendo  las
transformaciones en el siglo XXI. 



Los bloques que presenta el currículo son los siguientes:

BLOQUES DE CONTENIDOS

Bloque 1. El s. XVIII en Europa hasta 1789.

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de
las minorías. Francia, Inglaterra, España.

 - El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

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 siglo XIX en Europa y América:
procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos.

- 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.

- La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña hasta el resto de Europa.

-  La  discusión  en  torno  a  las  características  de la  industrialización  en España:
¿éxito o fracaso?

-  El rol de Andalucía en el modelo industrializador español. 

Bloque 4. El imperialismo en el s. XIX y la I Guerra Mundial.

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La “Gran Guerra” (1914-
1918) o Primera Guerra Mundial.

- La Revolución Rusa.

 - Las consecuencias de la firma de la Paz.

- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.

Bloque 5. La época de entreguerras (1919-1939).

- La difícil recuperación de Alemania.

- El fascismo italiano.

- El crack de 1929 y la Gran Depresión.

- El nazismo alemán.

- La II República en España.

- La Guerra Civil española.

- La II República y la Guerra Civil en Andalucía.



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

-  Acontecimientos  previos  al  estallido  de  la  guerra:  expansión  nazi  y
“apaciguamiento”.

- De guerra europea a guerra mundial.

- El Holocausto.

- La nueva geopolítica mundial: “Guerra Fría” y planes de reconstrucción postbélica.

 - Los procesos de descolonización en Asia y África.

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque
soviético.

- Evolución de la URSS y sus aliados.

- Evolución de Estados Unidos y sus aliados.

- El “Welfare State” en Europa.

- La dictadura de Franco en España.

- La crisis del petróleo (1973).

Bloque 8. El mundo reciente entre el s. XX y el s. XXI.
- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.

- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión
política supranacional.

- La lucha por la liberación de la mujer: de la revolución Francesa al siglo XXI. 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del s. XX y principios
del s. 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 10. La 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.

- 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.

4.2. Distribución  de  los  contenidos  en  unidades  didácticas  y
temporización



Teniendo  siempre  presente  los  diez  bloques mencionados  anteriormente,
desarrollamos  los  contenidos  a  través  de   quince  unidades  didácticas que
abordan  el  estudio  de  las  transformaciones  políticas,  económicas  y  sociales
desde el siglo XVIII hasta la actualidad.  Respetar la secuencia cronológica nos
permite ofrecer una continuidad lógica. 

El calendario escolar para la provincia de Almería para el  curso escolar 2018/
2019 establece que el curso comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de junio
de 2019. Las clases comienzan el día 17 de septiembre y finalizan el 22 de junio.
Esto nos permite contabilizar un total de 175 días lectivos. 

La  materia  de  Geografía  e  Historia  de  4º  de  la  ESO  dispone  de  tres  horas
semanales dentro del horario lectivo, según establece la Orden de 14 de julio de
2016. La duración de las sesiones, según lo establecido en la PGA del centro, es
de  60  minutos.  La  1ª  evaluación  se  desarrolla  hasta  el  17  de  diciembre,  la
segunda, hasta el 19 de marzo y la tercera hasta el 21 de junio. Teniendo en
cuenta  el  calendario  escolar  y  la  distribución  de  las  tres  evaluaciones,  las
sesiones para la materia de Geografía e Historia de 4º ESO quedarán distribuidas
de la siguiente manera:

1º evaluación: 17 de septiembre – 17 de diciembre = 36 sesiones
2º evaluación: 17 diciembre – 19 de marzo = 31 sesiones
3ª evaluación: 19 marzo – 21 de junio = 37

Primera  evaluación: 36  sesiones:  32  sesiones  para  las  unidades,  más  2
sesiones destinadas a las pruebas escribas correspondientes y 2 sesiones para
presentación de trabajos, Aula DCine y/o extraescolares.

Segunda evaluación: 32 sesiones: 28 sesiones para las unidades, 2 sesiones
para las pruebas escritas; y 2 sesiones para presentación de trabajos, Aula DCine
y/o extraescolares.

Tercera evaluación: 37 sesiones: 32 sesiones para las unidades, más 2 sesiones
las  pruebas  escribas  correspondientes;  y  3  sesiones  para  presentación  de
trabajos, Aula DCine y/o extraescolares.

La temporalización de los contenidos de cada unidad didáctica, su relación con
los bloques temáticos y su distribución dentro de las respectivas evaluaciones es
la siguiente:

Trimestr
e

Bloque
temátic
o

Unida
d

Título

 Nº
sesiones
aproximada
s

1º 1 1 El s. XVIII: la crisis del Antiguo 
Régimen

8



2 2
La época de las revoluciones 
liberales (1789-1871)

7

3 3 El origen de la industrialización 4

3 4
La España del s. XIX: la 
construcción del régimen liberal

8

3 5
Industrialización y cambio social en 
la España del s. XIX

5

2º

4 6 La época del Imperialismo 7

4 7
La Primera Guerra Mundial y la 
Revolución rusa

8

5 8 El periodo de entreguerras 5

5 9
España en el primer tercio del siglo 
XX (1902-1939)

8

3º

6 10 La Segunda Guerra Mundial 7

6 11
Un mundo dividido: Guerra Fría y 
descolonización

5

7 12
Capitalismo y comunismo: dos 
sistemas enfrentados

5

7 13
España: la dictadura franquista 
(1939-1975)

7

8 14 Transición y democracia en España 4
8 15 El mundo actual 2

9 Dossier
Globalización y revolución 
tecnológica

1

10 Dossier
La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía

1

Esta planificación está sujeta a la evaluación permanente del desarrollo del curso,
pudiendo ser adaptada en función de la evolución del grupo, y en coherencia con
el  desarrollo  de  las  programaciones  docentes  en  función  de  las  decisiones
tomadas en las reuniones departamentales semanales, con el objeto de asegurar
su cumplimiento de manera eficaz.

5. COMPETENCIAS CLAVE

Entendemos por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr
la  realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas
complejos. Hacen referencia, por tanto, a las habilidades que el alumnado mejora
a medida que trabaja  los  contenidos concretos  de la  materia.  No se  trata  de
habilidades  estrictamente  académicas,  sino  que  forman  parte  del  desarrollo
integral de la persona dentro de la sociedad.

El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual
(conceptos, principios, teorías, datos y hechos), un conocimiento relativo a las
destrezas vinculado al  hecho procedimental,  que se manifiesta a través de la



acción física y la mental,  y un tercer componente con gran influencia social  y
cultural que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Las competencias han pasado a ser un elemento central de la realidad educativa,
tanto  en  el  marco  de  referencia  europeo  como  en  la  legislación  educativa
española.  La  LOE  introdujo  el  concepto  de  competencias  básicas,  que  en  la
LOMCE pasan a denominarse competencias clave, fortaleciendo este enfoque.
A ellas alude en su artículo 6,  incidiendo en su importancia como uno de los
elementos del currículo, que impregna y comunica todo el proceso de enseñanza
aprendizaje. También en la LOMCE se asume la Recomendación 2006/962/ EC
del Parlamento y el Consejo Europeo, de 18 de diciembre de 2006, relacionando
las  competencias  clave con el  aprendizaje  permanente  como complemento  al
tradicional aprendizaje por contenidos. En este documento se hace referencia a
las  competencias  como  la  combinación  de  conocimientos,  capacidades  y
actitudes adaptadas al contexto.

El  Real  Decreto  1105/2014 de 26 de diciembre,  por  el  que se  establece el
currículo básico de la ESO y el Bachillerato asume también la definición propuesta
por la UE, dando lugar a la  orden ECD/65/2015 de 21 de enero,  por la que se
definen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las
Competencias Clave que se definen para el  currículo  en el  sistema educativo
español son las siguientes:

COMPETENCIAS CLAVE (Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS).

CC1 Comunicación lingüística (OD: 12,14,15,16).

CC2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(OD: 2,3,4,5,14).

CC3 Competencia digital (OD; 14,15,16).

CC4  Aprender a aprender (OD: 1,6,7,8,10,14,16).

CC5 Competencias sociales y cívicas (OD: 1,3,4,5,6,8,9,10).

CC6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (OD: 12,13,14,15,16).

CC7 Conciencia y expresiones culturales (OD: 6,7,8,15).

5.1. Las competencias clave en Geografía e Historia

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Compe
tencias
específi
cas.

En  nuestra  materia,  esta  competencia  se  concreta  mediante  la  capacidad
para:
a)  Ampliar  el  conocimiento  del  vocabulario  específico  de  la  Historia  y  la
capacidad para expresar oralmente y por escrito los conocimientos de cada
etapa histórica y cada estilo artístico.
b)  Analizar  y  comprender  los  textos  y  discursos  asociados  a  la  materia  y
elaborar opiniones sobre ellos de manera clara y coherente.



Dinámi
cas  de
trabajo

Para  ello,  en  el  trabajo  cotidiano  en  el  aula  se  potencian  los  siguientes
aspectos:
- La expresión oral en las intervenciones y la precisión en los términos.
- La comprensión y análisis de textos escritos y discursos orales.
- Las producciones escritas y la participación activa en los debates.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Compet
encias
específi
cas

La competencia se concreta con la capacidad para:
a)  Analizar  datos,  magnitudes  y  escalas,  tablas,  gráficas  y  comparaciones
cuantitativas  para  extraer  información  sobre  fenómenos  demográficos,
económicos y en general sobre la estructura de las sociedades y su entorno.
b) Valorar las aportaciones de la Ciencia y la Tecnología y sus relaciones con
las Ciencias Sociales.

Dinámi
cas  de
trabajo

Las herramientas de trabajo para esta competencia serán:
- Análisis y elaboración de tablas, gráficas, mapas y cuadros comparativos.
- Manejo de fuentes variadas y tratamiento de datos para el análisis.

Competencia digital (CD)

Compet
encias
específi
cas

La contribución a esta competencia se concreta en:
- Mejorar la eficiencia en el uso de Internet para seleccionar la información.
-Manejo fluido de herramientas informáticas para la creación de documentos de
carácter original y significativo.
- Utilizar de forma útil las redes sociales y la navegación por Internet.

Dinámi
cas  de
trabajo

Se trabajarán los siguientes aspectos:
- Selección de buscadores especializados para obtener contenidos.
- Orientar el uso de las redes sociales hacia el aprendizaje y la comunicación.
- Uso de herramientas informáticas básicas.
- Diseño y elaboración de contenidos en la red (aportaciones al blog del grupo).

Aprender a aprender (CAA)

Compet
encias
específi
cas

Se buscará ampliar la autonomía del alumnado para
a) Adquirir disciplina personal y constancia en las tareas de aprendizaje,
b)  Planificar  las  propias  labores,  necesidades  y  objetivos  con  orden  y
coherencia, tanto a nivel individual como grupal.

Dinámi
cas  de
trabajo

En la línea con las fórmulas de trabajo ya planteadas, se cotejará la forma de
trabajar del alumnado en aspectos como la elaboración de esquemas y mapas
conceptuales y el subrayado y resúmenes de los temas.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Compet
encias

Uno de los ejes claves de esta materia es la capacidad del alumnado para
desarrollarse  como  ciudadano/a  en  el  medio  social.  En  este  sentido,  se



específi
cas

contribuye a mejorar la aptitud para:
a) Análisis y relación de aspectos económicos, políticos, sociales y culturales
que intervienen en los procesos históricos y en el presente.
b) Respetar y apreciar la diversidad personal, ideológica y cultural, rechazando
todo tipo de discriminación basada en el mero criterio de la diferencia.
c) Desarrollar la empatía hacia otras personas y grupos sociales.
d) Desarrollar tareas en grupo de forma proactiva y tolerante con la diversidad
de opiniones.

Dinámi
cas  de
trabajo

En este sentido se considerarán elementos fundamentales: 
- La comparación de sistemas políticos y económicos pasados y presentes.
- Emulación de mecanismos de toma de decisiones.
-  Debates  en  grupo  y  reflexiones  en  torno  al  compromiso  ciudadano,  los
derechos humanos y las fórmulas para la igualdad efectiva.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Compet
encias
específi
cas

En nuestra materia esta competencia se concretará consiguiendo:
a) Asumir un papel activo en la superación de obstáculos, seleccionando las
estrategias  más  adecuadas  para  cada  contexto  y  buscando  alternativas
originales y eficaces.
b) Trabajar de forma colectiva aportando ideas propias y capacidades al grupo y
gestionando  positivamente  los  diferentes  roles:  liderazgo,  delegación,
cooperación...

Dinámi
cas  de
trabajo

Se promociona la adquisición de estas habilidades mediante:
- Aprendizaje por proyectos y aportaciones a trabajos colectivos.
- Debates en grupo y desarrollo de trabajos de investigación.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Compet
encias
específi
cas

En nuestra materia, podemos especificar esta competencia en:
a)  Valorar  las  manifestaciones  artísticas  y  el  patrimonio  cultural  heredado
reconociendo  la  evolución  de  las  técnicas,  gustos  estéticos  y  principios
ideológicos que las guían en cada tiempo y lugar.
b) Elaborar trabajos escritos y audiovisuales originales y creativos, cuidando su
apariencia estética y aplicando soluciones innovadoras.

Dinámi
cas  de
trabajo

Contribuirán de manera especial a esta competencia actividades como:
- Lectura y visionado de diferentes formatos de obras de arte.
- Reflexión crítica sobre los contextos de producción artística.
- Producción creativa de textos y proyectos audiovisuales.

6. METODOLOGÍA.

La metodología hace referencia al  ¿Cómo enseñar? El Real Decreto 1105/2014
del  26 de diciembre,  por el  que se establece el  currículo básico de la ESO y
Bachillerato,  define  la  metodología  didáctica  como el  conjunto  de  estrategias,
procedimientos  y  acciones  organizadas  y  planificadas  por  el  profesorado,  de
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el  aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados. Por su parte, la LOE-LOMCE



atribuye una importancia relevante a la metodología. Asimismo, la Orden de 14 de
julio de 2016, que regula la ordenación y desarrolla el currículo para la ESO en
Andalucía,  detalla  las  orientaciones  metodológicas  para  nuestra  materia  en
relación  a  los contenidos y  al  enfoque competencial  establecidos por  la  LOE-
LOMCE.

En sintonía con las recomendaciones planteadas en al Anexo I de la citada orden,
la metodología a desarrollar tendrá en cuenta la participación activa del alumnado,
potenciando actividades encaminadas a incentivar la curiosidad del alumno por
la materia y a la adquisición del aprendizaje desde un enfoque competencial, en el
que el docente tendrá un papel clave como facilitador activo en el proceso de
enseñanza  aprendizaje.  En  este  sentido  destacamos  la  importancia  de  un
aprendizaje por descubrimiento, lo cual supone que el alumno no solo recibe
los  conceptos  de  manera  unidireccional,  sino  que  actúa  sobre  ellos,
procesándolos y ubicándolos a través de la construcción de su propio proceso
cognitivo. Esto propicia el  aprendizaje significativo, en el que el alumno opera
como sujeto  activo  en el  proceso de  aprendizaje  y  a  la  interiorización  de  los
contenidos desde una configuración propia.

El  desarrollo  metodológico  propuesto  se  funda  en  facilitar  una  batería  de
herramientas  que  potencien  la  motivación del  alumnado  y  que  le  permitan
descubrir  aspectos que susciten su interés sobre la  base de sus experiencias
previas y su potencial. En esa línea, y desde una óptica flexible, la programación
se  ajusta  a  la  realidad  específica  del  aula  contemplando  la  diversidad  del
alumnado e incluyendo fórmulas que permitan que el trabajo individual y colectivo
resulten enriquecedores.

6.1. Características de la metodología

De  acuerdo  con  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016  en  su  artículo  4
recomienda  que   los  principios  que  han  de  guiar  la  metodología  son  los
siguientes:

- Dará al alumnado un papel activo y participativo.

- Integraremos en  el  currículo  que  recibirán  un  conjunto  de  aprendizajes
comunes- integral a todas las áreas: las habilidades lingüísticas previas al
aprendizaje (la lectura, la escritura y la expresión oral),  la capacidad de
aprender  por  sí  mismo/a, la habilidad para trabajar  en equipo de forma
cooperativa, la destreza para manejas fuentes diversas de información (a
través de la realización trabajos monográficos)

- Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la
vida cotidiana y con el entorno. 

- Y  tendremos  en  cuenta  que  cada  alumno/a  tiene  unos  conocimientos
previos y un ritmo de aprendizaje,   lo  que se  traducirá  en  medidas de
atención a la diversidad de carácter ordinario y, en su caso, extraordinario.



- Los métodos tendrán al profesorado como orientador, promotor y facilitador
del  desarrollo  del  alumnado,  ajustándose  a  su  nivel,  atendiendo  a  la
diversidad en todas las tareas individuales como colectivas.

- Favorecerá  que  el  alumnado  se  supere,  implicándolo  en  su  propio
aprendizaje, desarrollando su potencial, autonomía y trabajo en equipo.

- Se estimulará la  reflexión y el  pensamiento crítico,  la investigación y el
espíritu emprendedor así como la lectura.

- Desarrollará  actividades  que  profundicen  en  el  análisis,  recopilación  y
sistematización  de  la  información  de  distintas  fuentes  adecuadas  a  la
materia.

- La  metodología  será  activa,  interactiva  integrando  las  TIC  al  proceso
educativo.

6.2. Tipos de actividades

Las  actividades que vertebran el proceso de enseñanza aprendizaje y que se
desarrollan en las unidades didácticas,  se estructuran en varios tipos que,  de
manera  secuenciada,  permiten  abarcar  todo  el  itinerario  del  aprendizaje  de
manera  productiva  y  progresiva.  Asimismo,   podremos  realizar  una  atención
individualizada  que  responda a  la  diversidad  del  aula,  a  los  diferentes  estilos
cognitivos  y  al  diseño  de  una  evaluación  adecuada.  Entre  la  variedad  de
actividades destacamos las siguientes: 

Actividades de introducción: Al  comienzo de cada unidad.  Se indagará en los
conocimientos previos del alumnado. Para introducir el tema se utilizará también
fragmentos de documentales o películas así obras de arte (“La libertad guiando al
pueblo” de  Eugène  Delacroix,  por  ejemplo,  para  la  unidad  didáctica  2:  Las
revoluciones liberales). Esta última también puede ser considerar una actividad de
motivación.

Actividad de exposición de contenidos: Es la presentación de los contenidos de la
unidad donde el profesor/a se apoya en material digital. Los alumnos/as también
desarrollarán actividades en las que deban poner en práctica lo aprendido.

Actividades de desarrollo y consolidación: lectura comprensiva, comentarios de
textos  y  mapas,  elaboración  de  resúmenes  o  esquemas,  presentación  de
proyectos individuales o grupales…

Actividades  de  ampliación: Trabajos  de  investigación  y  presentación  de  los
mismos en clase.

Actividades de refuerzo: Esquemas, definiciones, ejes cronológicos…

Actividades de evaluación: Pruebas escritas cada unidad o cada dos unidades.



Prueba de recuperación global de cada evaluación. Registro de las actividades en
el cuaderno del alumno/a. Trabajo monográfico de cada evaluación.

6.3. Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades  complementarias son aquellas  que se  desarrollan  dentro  del
horario  lectivo  para  complementar  la  actividad  habitual  del  aula,  se  pueden
realizar en el centro o fuera de él y puede participar el alumnado del propio grupo,
del curso o de la etapa. 

Por  su  parte,  las  actividades  extraescolares  vienen  recogidas  en  la  PGA del
centro y, como las anteriores, se concretan entre el Departamento de Actividades
Extraescolares y el departamento didáctico correspondiente que participe de ellas.
En nuestro caso, el departamento de Geografía e Historia tiene programada la
visita al Museo de Almería y a los refugios de la Guerra Civil de la misma ciudad.

6.4. Organización del alumnado, del espacio y del tiempo

En cuanto a la organización del espacio, la ubicación del alumnado en el aula
se establecerá de acuerdo con el tutor, proponiendo una disposición en líneas
horizontales  de  dos  en  dos,  asociando  parejas  que  se  complementen
positivamente. No obstante, esta organización será susceptible de ser adaptada
en función de la actividad a desarrollar, sea individual, por parejas, o en grupo. 

En este sentido, las actividades se realizarán habitualmente por parejas; si  es
necesario  pueden  ser  agrupaciones  mayores  dependiendo  de  la  actividad  a
desarrollar y favoreciendo el trabajo en equipo. 

Otros  espacios  como  la  biblioteca,  el  aula  de  informática  que  se  utilizan  en
determinadas ocasiones específicas, se organizarán sobre los mismos criterios
expuestos, adaptados a la infraestructura expuesta o a la casuística del trabajo en
grupo.

La  dinámica  actual  de  clase comenzará  con  la  anotación  de  las  faltas  de
asistencia y cualquier aspecto de carácter administrativo que haya que resolver y
un  recordatorio  breve de  lo  que  se  vio  en  la  anterior  sesión  (alrededor  de  5
minutos),  procurando  a  través  de  preguntas  incentivar  la  participación  del
alumnado. Los siguientes 30 minutos de clase consistirán en una explicación por
parte del profesor, acompañada de esquemas elaborados por el profesor/a en la
pizarra,  proyecciones  gráficas  de  imágenes  y/o  textos  relacionados  con  la
explicación. El  alumnado deberá tomar notas, para con ello fijar y asimilar los
contenidos tratados. 

El  resto  de  la  sesión  se  destinará  a  actividades  de  carácter  práctico  con
materiales aportados o seleccionados del libro de texto, y con el apoyo activo del
profesor.  Dependiendo de la sesión, de la duración de las actividades y de la
naturaleza de las mismas, estas se podrán corregir en la última parte de la misma
sesión o al comienzo de la siguiente. 



6.5. Materiales y recursos impresos:

- El  libro de texto   de referencia será la  edición actualizada de Vicens
Vives, Geografía e Historia 4º de la ESO (edición Aula 3D, autores: M.
García San Sebastián, C. Gatell Arimont y S. Rieco Roche). 

- Documentos  y  textos  históricos  ,  seleccionados  por  el  profesor
(fotocopias, visionado de páginas webs…)

- Bibliografía complementaria, manuales y publicaciones específicas   de la
materia.

- Publicaciones periódicas, de prensa   (El  País,  El  Mundo...),  así  como
revistas de divulgación científica (Historia 16, National Geographic...).

- Novelas y novelas gráficas  : destacamos la biblioteca del centro, cuyos
recursos nos permiten ofrecer un catálogo de lecturas disponibles para
el alumnado.

Será un recurso fundamental para el profesor/a el mantenimiento del Cuaderno
del Profesor.

6.6. Materiales y recursos audiovisuales:

El  repertorio  es  infinito:  obras  de  arte,  ilustraciones  de  la  época,  caricaturas,
mapas,  presentaciones  del  profesor  o  proyección  de  presentaciones  ya
elaboradas, documentales y películas, audios…

6.7. Materiales y recursos informáticos: 
 
Todas las aulas en las que se imparte Geografía e Historia de 4º ESO cuentan
con pizarra digital, proyector y equipo de sonido. Se aconsejará el uso de redes
sociales  para  temas  concretos.  Se  utilizarán  y  recomendarán  webs  como
artehistoria,  clasesdehistoria.com,  así  como los  recursos que nos proporciona,
entre otros, RTVE (La memoria de España). 

 www.canalhistoria.es
 www.mma.es/parques/lared
 www.un.org/spanish/deptos.shtml
 www.wikipedia.org
 www.artehistoria.es

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  utilizaremos  durante  el
desarrollo  de  esta  Programación  pueden  ser:  ordinarias  y  extraordinarias.
Comentemos cada una de ellas.

Las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos
durante el desarrollo de la Programación son:

http://www.mma.es/parques/lared
http://www.artehistoria.es/
http://www.wikipedia.org/
http://www.un.org/spanish/deptos.shtml


Medidas  dentro  de  cada  unidad  didáctica: Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos  dentro  de  la  Unidad  didáctica  son  el  refuerzo  educativo  y  la
adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

 Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los
objetivos y contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de
evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:

 Adecuación  de  las  actividades.  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el
refuerzo  educativo  se  caracterizan  por  estar  secuenciadas
exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que
van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience por el
punto donde se encuentra su nivel curricular. 

 Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las posibilidades
que barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se
encuentran las siguientes:

 Diversificar  las  técnicas e instrumentos  de evaluación,  priorizando entre
ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis
de  sus  distintas  producciones.  Evaluar  con  mayor  frecuencia,  es  decir,
realizar en la medida de lo posible un seguimiento del desarrollo de las
actividades del alumno/a.

 Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo
para su realización o examinar al alumno/a  con más frecuencia, es decir,
con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

Medidas específicas de atención a la diversidad

Adaptación curricular no significativa.

 Esta  adaptación  curricular  no  significativa  consiste  en  realizar  las
adecuaciones de metodología y de procedimientos de evaluación propias
del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

 Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad.
En este caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para
que el alumnado destinatario de esta medida centre su atención y estudio
en ellos.

 Adecuación  de  los  criterios  de  evaluación.  Dado  que  los  objetivos
didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al
evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario- que se
tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de evaluación. De igual
forma,  cuando se  realizan  pruebas escritas,  éstas  garantizarán  que  los
contenidos  de  esta  adaptación  curricular  no  significativa  suponga  un
porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella. 

Adaptación curricular significativa.

 Como el alumno-a estará diagnosticado el profesor junto con el EOE y el o
la PT trabajarán la ACI según el nivel valorado del alumno. Se le adaptarán



y adecuarán todos los elementos de la programación en le medida en la
que se requiera.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades (ACAI)

 Con este tipo de alumnado se trabajará desarrollando las actividades de
ampliación  sobre  algún apartado de la  unidad,  realizando algún trabajo
monográfico o exponiendo en el aula algún trabajo sobre el aspecto de la
unidad que se está trabajando.

Medidas extraordinarias de atención a la diversidad

Las  medidas  extraordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos
durante el desarrollo de la Programación son:

 Dependiendo de cada unidad didáctica tendremos preparado un banco de
actividades tanto de Refuerzo como de Ampliación, utilizando como fuente
de recursos la Guía y Recursos del Profesorado de Historia de 4º de ESO
de Vicens Vives y del Cuaderno para la Diversidad y de seguimiento de
competencias básicas de dicha editorial.

 Tras la evaluación inicial o en el trascurso del mismo los alumnos/as que lo
precisen podrán proponerse para clases de refuerzo.

8. TEMAS TRANSVERSALES.

La educación en valores es uno de los elementos fundamentales de nuestra PD,
que  atraviesa  en  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  y  que  introduce
normas  éticas  en  el  desarrollo  del  mismo.  Esta,  impregna  toda  la  acción
educativa, estando presente en el PEC de nuestro centro, tal y como se establece
en la  LOE- LOMCE, así  como en los contenidos de nuestra materia  dado su
carácter  integrador  y  el  papel  desempeñado  en  la  formación  integral  del
alumnado. El preámbulo de la LOE-LOMCE hace referencia a la importancia de la
formación como sujetos que desarrollan su formación proyectada en una sociedad
democrática, en el marco de la cohesión social y la vida el común:  tolerancia,
respeto,  igualdad  y  justicia,  son  elementos  clave  para  la  formación  de  una
ciudadanía  que  desenvuelve  su  convivencia  en  base  a  lo  establecido  por  la
Declaración  de  Derechos  Humanos  y  la  Constitución  española.  Además,  la
educación en valores no sólo está presente en los objetivos a través de aquellos
que  tienen  un  carácter  actitudinal,  sino  que  forman  parte  intrínseca  de  las
competencias  clave  que  pretendemos  que  el  alumnado  adquiera.  En  nuestra
práctica docente haremos referencia a los mismos redirigiendo su aparición en el
contexto  de  nuestra  materia  a  situaciones  vinculadas  a  las  experiencias
susceptibles de ser vividas por parte del alumnado.



Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Real
Decreto  1105/2014 de 26 de diciembre  y son los que siguen:

Denominación  recogida  en  el
Decreto 

Otras denominaciones

El  fortalecimiento  del  respeto  de
los  derechos  humanos  y  de  las
libertades  fundamentales  y  los
valores que preparan al alumnado
para asumir una vida responsable
en  una  sociedad  libre  y
democrática.

Educación moral y cívica
Educación  para  la  paz  y  no
violencia

El conocimiento y el respeto a los
valores  recogidos  en  la
Constitución  Española  y  en  el
Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía.
La adquisición de hábitos de vida
saludable  y  deportiva  y  la
capacitación para decidir entre las
opciones  que  favorezcan  un
adecuado bienestar físico,  mental
y social,  para el  propio alumno o
alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial

La educación para el consumo.
Educación  para  el  consumidor  y
usuario

La educación para la salud laboral.
Educación  para  la  prevención  de
riesgos profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para
el desarrollo sostenible

La  utilización  responsable  del
tiempo y libre y del ocio.

Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía para

Cultura andaluza



que  sean  conocidos,  valorados  y
respetados  como  patrimonio
propio y en el marco de la cultura
española y universal.
La formación para la utilización de
las tecnologías de la información y
la comunicación.

Las tecnologías de la información
y la comunicación

La  igualdad  real  y  efectiva  entre
hombres y mujeres.

Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no
arbitraria  en  el  currículo  de  esta  área para  el  nivel  en  que nos encontramos.
Veamos con cuáles se relacionan las distintas Unidades didácticas, así como las
razones que lo justifican. 

 
Valores Unidades  didácticas  en  las  que  se  abordarán  de

forma específica

Educación  para
la  paz  y  no
violencia

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 16

Educación  para
la salud

1, 2, 3, 11, 13, 14, 15 y 16

Educación vial 15
Educación  para
la  prevención  de
riesgos
profesionales

15 y 16

Educación  para
el  desarrollo
sostenible

13, 14, 15 y 16

Educación  del
ocio y del tiempo
libre

13, 14, 15 y 16

Cultura andaluza 6, 12 y 14
Tecnologías de la
Información  y
Comunicación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Coeducación 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área
para  este  nivel  (competencias  básicas,  objetivos,  contenidos,  metodología,
criterios de  evaluación y temas transversales),  es momento  de desarrollar  las
medidas que permitirán  adecuarlo  a  los  diferentes  conocimientos  y  ritmos del
alumnado, es decir, las medidas de atención a la diversidad.



8.1. Interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad hace referencia a la interacción de nuestra materia
con  otras  materias  curriculares.  Mediante  la  coordinación  con  otros
departamentos, pretendemos beneficiar el aprendizaje del alumnado, facilitando
una visión global e interconectada del conocimiento.

La presencia de la interdisciplinariedad en la normativa la encontramos en
el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre en el que se hace referencia a la
autonomía de la función docente en el desarrollo de una visión interdisciplinar.
También la Orden ECD/ 65/2015 señala el proceso de “adquisición eficaz de las
competencias  clave  por  parte  del  alumnado  y  su  contribución  al  logro  de los
objetivos de las etapas educativas desde un carácter interdisciplinar y transversal,
requiere diseño de actividades de aprendizaje integradas”.

En nuestro caso, apelaremos a la relación de los contenidos de nuestra
materia con la Filosofía, Economía, Lengua, Arte y Ciencias a través del propio
desarrollo del currículo. 

El  fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita aparece de forma
constante en la normativa educativa, siendo uno de los elementos que se vincula
de manera efectiva con la Competencia en Comunicación Lingüística. En el caso
del IES Abdera, se detallan los siguientes objetivos:

- Fomentar  el  hábito  de  lectura  y  diálogo  y  facilitar  la  adquisición  de  la
competencia lingüística a través de todas las materias del currículo.

- Reflexionar sobre las posibilidades que los libros nos ofrecen, promocionando
el uso de la biblioteca del centro y de la biblioteca municipal.

- Valorar  la  lectura  como  habilidad  básica  a  lo  largo  de  todas  las  etapas
educativas como medio de aprendizaje.

- Conocer  formas  de  pensar  de  otras  personas  así  como  mundos  nuevos,
reales o imaginarios.

En nuestra materia se fomentará por tanto:

- Realización de trabajos de investigación documental y que fomenten el uso
de las TICs.

- Realización de  actividades y comentario  de textos de carácter  histórico,
lectura de artículos de revistas, prensa u obras de divulgación relacionadas
con la materia.

-    Lectura en el aula: todos los días al inicio de cada sesión hay 10 minutos
de lectura en el aula. Cada alumno realiza su elección, desde novela histórica
a comics.
-    Recomendaciones del profesorado en cada unidad didáctica.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En este proceso damos respuesta a tres cuestiones esenciales:  "qué, cómo y
cuándo evaluar".

La LOE-LOMCE dedica su capítulo VI  a la evaluación educativa, precisando en
sus  artículos  28  y  29  los  aspectos  específicos  de  la  ESO.  El  Real  Decreto
1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
ESO y el Bachillerato, define es su artículo 20 las normas básicas conforme a las
cuales se llevará a cabo la evaluación del alumnado, incluyendo los criterios de
evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  lo  cual  se  completa
mediante  la  Orden  ECD  65/2015  que  relaciona  las  competencias  con  los
contenidos y los criterios de evaluación. A nivel autonómico, el  Orden de 14 de
julio de 2016, en el que se establece el currículo específico en la Comunidad
Autónoma de Andalucía,  establece los aspectos señalados en el  marco de la
regulación autonómica.

Entre  los  principales  rasgos  que  la  LOE-LOMCE  atribuye  al  proceso  de
evaluación, podemos destacar los siguientes:

1)  La  evaluación  del  aprendizaje  será  continua,  diferenciada  e  integradora
según  las  distintas  materias  y  se  efectuará  teniendo  en  cuenta  todos  los
elementos  del  currículo  adaptándose  a  las  necesidades  del  alumnado  con
necesidades educativas especiales.
2) El alumnado podrá realizar una prueba no extraordinaria de las materias no
superadas en los primeros días del mes de junio.
3) El  profesor de cada materia decidirá,  al  término del  curso, si  el  alumno ha
superado los objetivos de la misma, tomando como referencia los criterios de
evaluación, siendo la  promoción del alumnado una decisión colegiada tomada
por el conjunto de profesores y profesoras del alumno/a.
4)  Los  docentes  evaluarán,  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado,  como  los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente.



9.1. Fases de la evaluación:

La evaluación tiene varios momentos:

1. Evaluación diagnóstica: Esta evaluación se realizará el primer mes de clase.
La prueba consistirá en una serie de preguntas donde se evaluará la competencia
escrita y lectora, el análisis de mapas o imágenes o gráficos y algunos aspectos
generales. Será el punto de partida y mejoraremos la atención a la diversidad que
pude presentarse en el aula.

2. Evaluación continua, se llevará a cabo:
 

 En  las  tutorías  individuales:  respondiendo  a  dificultades  y  dudas
planteadas,  proponiendo  alternativas  de  búsqueda  de  información,
recuperación o refuerzo, orientando al alumnado en función de demandas
expresadas y necesidades detectadas.

 
 En  clase  diariamente:  comprobando  los  aprendizajes  adquiridos,  los

procedimientos utilizados y los bloqueos o problemas específicos de los
alumnos. Y en la corrección de las actividades realizadas por los alumnos

 
Es importante que el profesor-a conozca qué hacen, cuándo lo hacen y

cómo hacen sus alumnos para adquirir la información, para interpretarla una vez
adquirida, para analizarla y realizar inferencias; para comprenderla y organizarla
adecuadamente, y por último para comunicarla a otros. El conocimiento de todas
estas  estrategias  cognitivas  facilita  enormemente  al  profesor  la  posibilidad  de
señalar  al  alumno  determinados  procedimientos  concretos  de  mejora  o
modificación  de  determinadas  estrategias  cognitivas  aplicadas  en  distintos
momentos del proceso de aprendizaje.
 

La dificultad mayor es que este tipo de estrategias no puede observarse
directamente a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello pueden
llevarse a cabo dos tipos de acciones. El primero de ellos consiste en la utilización
de las tutorías colectivas para observar las estrategias que utilizan los alumnos
para adquirir, administrar, incorporar y comunicar la información objeto de estudio,
en qué ocasiones usan unas u otras y cómo lo hacen. Aunque no pueden sustituir
en duración al  conjunto de las clases de la enseñanza presencial,  las tutorías
colectivas sí  pueden proporcionar  indicios  sobre el  modo en que los  alumnos
manejan la información.
 
El segundo tipo de acciones tiene que ver con la indagación directa y su marco
natural  son  las  tutorías  individuales.  Teniendo  en  cuenta  que  determinados
aspectos (sobre todos los relativos a la fase de adquisición de la información)
presentan dificultades para  la  observación  directa,  el  tutor  debe recurrir  a  las
preguntas directas sobre el modo de actuar de sus alumnos cuando estudian.
 

A  continuación  se  incluye  un  instrumento  para  evaluar  las  estrategias
cognitivas para resolver problemas. Se trata de una escala para determinar las
frecuencias con las que el alumnado lleva a cabo determinadas estrategias. Se
registrará de forma positiva si lo consigue y negativa si no.

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/glosario/glosario.htm#evaluacion_continua


3.  Evaluación sumativa: coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido
por  evaluación.  Es  la  más  utilizada.  Su  característica  fundamental  es  que  se
utiliza al final de cada periodo de aprendizaje, en este caso cada trimestre.
   
Conviene evaluar los tipos y grados de aprendizaje necesarios para promocionar
a  la  siguiente  unidad  didáctica,  bloque  de  contenidos,  nivel,  curso,  etc.  Pero
 ¿cómo  evaluar? Podría  responderse  a  esta  pregunta,  en  el  ámbito  de  la
educación  a  distancia  de  personas  adultas,  señalando  los  siguientes
procedimientos:
 

 Acumulando información procesual (recopilada a lo largo de la evaluación
formativa).

 Realizando pruebas y/o proyectos.
 Analizando las características personales y el proyecto vital del alumno.

 
 
Es  importante  subrayar  que  el  hecho  de  que  la  evaluación  sumativa  se
realice con  posterioridad  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no  implica
necesariamente que se trate de una evaluación puntual que sólo tenga en cuenta
los productos del aprendizaje medidos estrictamente a través de una prueba. Una
adecuada evaluación  sumativa debería  tener  un  carácter  polifacético, incluir
elementos procesuales y de producto, comprender además de las apreciaciones
del profesor, las de la persona adulta que protagoniza el proceso de aprendizaje,
y tener en cuenta las características de ésta.
 

9.2. Calificación y recuperación

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de
forma numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se
obtendrá aplicando los siguientes criterios:

                                      

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Pruebas Escritas o Proyecto 70%
Cuaderno de la materia – Proyectos
-   Trabajo  en  clase  –  Trabajo  en
casa – Actitud hacia la materia

30%

Los criterios de calificación se explicarán y escribirán el primer día de clase. El
alumnado deberá escribirlos en el cuaderno de la materia y mostrárselos firmados
por el padre/madre o tutor/a legal al profesor-a días más tarde.

La nota mínima para aprobar será de 5. Cuando el alumno/a no se presente a los
exámenes, la calificación correspondiente será de NP (No Presentado).  La no
presentación a un examen sin causa justificada médica implica el no presentado
en el examen de la unidad.



Si algún alumno es descubierto copiando en una prueba, se le calificará con un 0,
suspendiendo automáticamente esa prueba.

El  alumno  que  no  haya  aprobado  alguna  evaluación,  hará  un  examen  de
recuperación al  inicio  de  la  siguiente  evaluación  o  según  conveniencia  del
profesor-a. En junio también habrá una prueba de recuperación de la evaluación o
evaluaciones suspensas. La superación de dicha prueba supondrá la superación
de  la  materia.  Si  no  supera  una  de  ellas  irá  a  la  prueba  extraordinaria  de
septiembre.

En el mes de septiembre se realizará una prueba extraordinaria para aquellos
alumnos con una calificación de suspenso en el mes de junio. En dicha prueba,
entrará toda la materia del curso. La nota de septiembre se basará en un 80% en
la  calificación  de  dicha  prueba  y  en  un  20%  la  entrega  de  las  actividades
propuestas  y  correctamente  realizadas  propuestas  por  el  departamento  y
entregadas el día de la prueba.

Geografía como materia pendiente:

Para el alumnado con la materia pendiente  de Geografía de 3º de la ESO, se
entregará un cuaderno de actividades estructurado en tres bloques. Cada bloque
deberá ser entregado en cada evaluación en las fechas prescritas y que será de
entrega obligatoria para la recuperación de la materia, siendo necesario que esté
cumplimentado de manera correcta y completa. Además se realizará una prueba
escrita por trimestre (3). La fecha de dicha prueba se comunicará al alumnado con
tiempo suficiente para que se la prepare.

9.3. Procedimientos de evaluación: homogeneización y calibración.

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la
observación,  los  intercambios  orales  en  clase,  la  revisión  de  determinadas
actividades, y las pruebas orales y escritas. Con respecto a éstas últimas, como
Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello, realizaremos
estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

En  las  pruebas  escritas  como en  trabajos  y  actividades  se  tratará  de  que  el
alumnado concrete a través de los mismos la adquisición o no de cada estándar
de aprendizaje inserto en cada unidad didáctica. Se alcanzará de forma mínima y
progresará cuantitativamente según el grado de profundidad que el alumnado de
a cada estándar.

9.4. Técnicas e instrumentos de evaluación

Las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  que  emplearemos  serán:  la
observación directa en el aula, los intercambios orales con el alumnado en el día
a día en el aula, el análisis de las distintas producciones que realiza en el área
(actividades  en  clase  y  en  casa,  monografías,  proyectos  individuales  y
grupales…) y las pruebas escritas. Centrémonos en la estructura y criterios de
corrección de éstas últimas.



9.5. Estructura de las pruebas escritas

Las pruebas escritas tendrán las siguientes características:

o Se  anunciarán  con  la  suficiente  antelación  y  se  le  indicará  los
estándares o ejercicios a superar en la misma.

o Habrá una prueba escrita por cada una o dos unidades didácticas de
una duración aproximada de 60 minutos. Dicha prueba podrá ser
tipo test, de desarrollo o como convenga.

o La prueba constará de algunas de las siguientes partes:

 Una  pregunta  sobre  definición  de  conceptos  básicos  o
vocabulario básico de la unidad.

 Preguntas cortas sobre determinados aspectos de la unidad.

 Alguna pregunta de desarrollo sobre algún contenido de la
unidad para desarrollar la expresión escrita.

 Cuestiones  de  tipo  verdadero  o  falso,  de  relacionar  con
flechas, rellenar huecos, completar tablas de contenidos, etc. 

 Ejercicios prácticos referidos a procedimientos y contenidos
de la Unidad

 Un  mapa  de  análisis  de  mapas  históricos  así  como
geográficos según la unidad

 Un texto para analizar y trabajar la comprensión lectora sobre
la unidad.

9.6. Criterios  de  corrección  en  las  pruebas  escritas: Los  criterios  de
corrección para las pruebas escritas serán los siguientes:

o En las cuestiones tipo test, se penalizará al alumno con una bien por
cada tres mal.

o En las  cuestiones  de vocabulario,  se  evaluará  la  precisión  en  la
definición y se reforzará positivamente el uso en el alumnado de sus
propias  palabras.  Así  evitaremos  la  memorización  mecánica.  Se
valorará  positivamente  el  uso  de  ejemplos  o  ilustraciones  que
ayuden a la definición.



o En las cuestiones de desarrollo, se evaluará el grado de coherencia
entre el contenido solicitado y la respuesta dada por el alumno/a, la
presencia de las ideas fundamentales, la claridad de exposición de
las ideas, y la corrección gramatical, léxica y ortográfica. 

o En  las  cuestiones  del  tipo  verdadero/falso,  no  restaremos
puntuación si la respuesta a este tipo de cuestiones es errónea. Sólo
se computarán las contestadas correctamente.

o En las cuestiones de relacionar conceptos o de completar tablas de
contenidos, evaluaremos el número de informaciones correctamente
relacionadas o completadas.

o Y en  las  cuestiones  de  tipo  práctico,  dado  que  dependen  de  la
naturaleza de los contenidos de cada unidad, tendrán como criterio
general de corrección la división de la puntuación total de la cuestión
entre el número de elementos que el alumnado ha de mostrar en su
respuesta.

o En  los  textos  se  valorará  positivamente  el  correcto  análisis  del
mismo, si haya las claves del mismo y es capaz de exponerlas sin
parafrasear dando respuesta a las preguntas que se le formulan.
También se valorará el grado de relación del texto con lo estudiado
en la unidad.

o En los mapas, se valorará su concreción geográfica y cronológica.
La exposición del hecho que se manifiesta y el correcto análisis de
la leyenda.

Aquellos alumnos/as que por cualquier motivo no se presentaran a la realización
de  algunas  de  las  pruebas  escritas  a  lo  largo  del  trimestre  sin  la  pertinente
justificación médica, deberán realizarla el día del examen de recuperación, en la
fecha fijada por el profesor.

9.7. Calibración

La prueba de calibración se realizará a mediados del 2º Trimestre, el  profesor
titular de dicha prueba será aquel que imparta más grupos en este nivel. 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

La obtención de calificaciones hemos de decidirla al final de cada trimestre y al
final  de  curso  en  la  convocatoria  ordinaria  y  extraordinaria.  Veamos  cómo  la
obtendremos en cada uno de estos momentos:

o Obtención  de  la  calificación  trimestral.  Las  calificaciones  por
evaluación de acuerdo con la Orden de evaluación se expresarán de



forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta
calificación  se  obtendrá  a  partir  de  la  suma  de  los  porcentajes
obtenidos en los distintos instrumentos de calificación que se han
citado.

Para la obtención del porcentaje de las pruebas escritas se
realizará  en  todos  los  casos  la  media  aritmética  de  las  distintas
pruebas  realizadas  durante  la  evaluación;  el  profesorado  tiene
autonomía para imponer una nota mínima a la hora de realizar la
media.

Finalmente, la suma de todos los porcentajes debe dar una
calificación igual o superior a 5 para que la evaluación se considere
superada.

o Calificación final de curso. La calificación final de curso se obtendrá
a partir de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
distintos  trimestres,  siempre  y  cuando  tengan  una  calificación
positiva en cada uno de ellos. 

o Recuperación de trimestres no superados. Cada evaluación podrá
ser recuperada mediante la realización de una prueba escrita.  La
calificación de esta prueba debe ser superior o igual a 5, y tendrá la
misma estructura que el resto de pruebas realizadas. Dicha prueba
se realizará a comienzos de la evaluación siguiente, con excepción
de  la  Tercera  Evaluación  que  se  realizará  en  la  prueba  de
convocatoria  ordinaria.  O bien se seleccionará una fecha única a
finales de mayo para recuperar la primera y/o segunda evaluación. 

o Convocatoria ordinaria de evaluación en junio. En caso de que haya
un  trimestre  evaluado  negativamente  a  lo  largo  del  curso,  el
alumnado  habrá  de  acudir  a  la  convocatoria  ordinaria  con  los
contenidos  no  superados.  Y  la  calificación  que,  por  trimestre,
obtenga el alumno/a en esta convocatoria ordinaria será tenida en
cuenta si es igual o superior a 5 y, en este caso, la calificación del
trimestre se obtendrá utilizando los criterios de calificación aplicados
durante  el  curso.  En  caso  de  alumnos  que  sean  sorprendidos
copiando,  los contenidos objeto de examen se recuperarán en la
prueba de Junio.

o Recuperación  de  la  materia  en  la  prueba  extraordinaria  de
Septiembre:  El  alumnado  deberá  recuperar  los  objetivos  y
contenidos  no  superados  durante  el  curso  y,  los  criterios  de
calificación  que  se  aplicarán  serán:  el  80%  la  calificación  que
obtenga en la  prueba extraordinaria  de septiembre,  y  el  20% los
trabajos de recuperación que se le asignen.

En el caso de que los objetivos y contenidos no superados
constituyan el total de la materia, el alumnado habrá de obtener una



calificación igual o superior a 5 entre  la prueba extraordinaria y la
entrega de actividades de recuperación para superar la materia. Y
en  el  caso  de  que  los  objetivos  y  contenidos  no  superados  no
constituyan el  total  de  la  materia,  el  alumnado  habrá  de  obtener
igualmente una calificación igual  o superior a 5 para que puedan
promediarse  con  la  calificación  obtenida  en  los  objetivos  y
contenidos que superó durante el curso.

°         Recuperación de materias pendientes en el siguiente curso: El
alumnado  que  no  superase  las  pruebas  de  septiembre  para
recuperar  la  materia  suspensa,  deberá  escoger  entre  dos
posibilidades:  desarrollar  un  conjunto  de  ejercicios  que  se  le
indicarán,  hasta  demostrar  su  competencia  en  los  contenidos  y
destrezas  que  no  ha  superado  previamente,  o  bien,  hacer  una
prueba escrita para lograr aprobar la asignatura. De manera que, en
el caso de que escoja la primera opción, se le facilitará el material
para que realice los ejercicios pertinentes, que se encontrará a su
disposición en la  biblioteca del  centro y,  en caso de que prefiera
acogerse a la prueba escrita, se le comunicará con antelación y se
publicará  debidamente  el  lugar  y  la  hora  para  todos  aquéllos
alumnos del mismo nivel que tengan la materia suspensa del curso
anterior. La calificación seguirá los mismos criterios que se siguen
en el caso de la prueba extraordinaria de septiembre

12. UNIDADES DIDÁCTICAS.

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los
siguientes  elementos:  contribución  a  las  competencias  básicas,  objetivos
didácticos, contenidos y criterios de evaluación:

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 1

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
El s. XVIII: La crisis del Antiguo Régimen

SESIONES:
8

PRESENTACIÓN

En esta Unidad Didáctica estudiaremos las principales características del Antiguo Régimen: la
monarquía  absoluta,  la  sociedad  estamental  y  una  economía  fundamentalmente  agraria.
También las bases del pensamiento ilustrado en Europa, destacando las reformas borbónicas
y las aportaciones de los ilustrados, así como su correlato político, el Despotismo Ilustrado a
partir  del  cual  se abren las puertas a los fundamentos críticos del  cambio de época.  Por
último,  nos  acercaremos  a  los  cambios  y  progresos  científicos  y  su  impacto  en  la
transformación social.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 1,3,4,5,6,7,8,9 y 11.

CONTENIDOS

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 



Francia, Inglaterra, España.
 - El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.

EVALUACIÓN:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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).

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 2

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
La era de las revoluciones liberales (1789-1871)

SESIONES:
7

PRESENTACIÓN

En esta Unidad abordaremos el desarrollo de las revoluciones americana y francesa, así como
los  diferentes  ciclos  revolucionarios  en  Europa  en  1820,  1830  y  1848  que  se  producen
después  de  la  Restauración  del  Congreso  de  Viena.  Estableceremos  las  relaciones  del
liberalismo y el  nacionalismo en la formación de los estados alemán e italiano. Para ello,
aprovecharemos diferentes tipos de fuentes que permitan el acercamiento y la valoración de
los revolucionarios sobre la situación previa al establecimiento de regímenes constitucionales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 1,2,3,4,5,8,9 y 11.

CONTENIDOS

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

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA 

1.  Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones  burguesas  en  Estados  Unidos,
Francia, 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. (CSC, CCL, SIEP, CAA).



ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 3

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
El origen de la industrialización.

SESIONES:
4

PRESENTACIÓN

En esta Unidad nos acercaremos al inicio de la primera Revolución Industrial en Inglaterra, los
factores que la hicieron posible y la extensión posterior por Europa y EEUU, estableciendo las
relaciones con el liberalismo estudiado en la unidad anterior. Así mismo, veremos algunos de
los  principales  avances  científicos  que  se  desarrollaron  en  el  marco  propiciado  por  la
Ilustración.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,2,3,4,5,8,9,10,11

CONTENIDOS

- La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña hasta el resto de Europa.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de
las revoluciones industriales. CSC, CMCT.

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 4 - 5

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
La España del s XIX: la construcción del régimen

liberal e industrialización

SESIONES:
13

PRESENTACIÓN

En esta unidad estudiamos el  desarrollo  del  liberalismo en la  España del  s  XIX desde la
Guerra  de  la  Independencia,  haciendo  hincapié  en  el  proceso  jalonado  por  varias
constituciones, la aparición del carlismo y la consolidación del liberalismo durante el reinado
de Isabel II. Finalmente, la experiencia fracasada del Sexenio Democrático y la Restauración
Borbónica. También veremos el dilatado proceso de industrialización a partir de los principales
sectores, así como la realidad del periodo en Andalucía.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,2,4,5,9,11

CONTENIDOS

- Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos



unificadores e independentistas. Los nacionalismos.
- Andalucía y el establecimiento de un estado y sociedad liberales en España: el reinado de
Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración.
-  La  discusión  en  torno  a  las  características  de  la  industrialización  en  España  ¿éxito  o
fracaso? 
- El rol de Andalucía en el modelo industrializador español. 

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

1.   Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones  burguesas  en  Estados  Unidos,
Francia, España e Iberoamérica.
2. 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).
3.  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).

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 6

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
La época del imperialismo

SESIONES:
7

PRESENTACIÓN

En  esta  Unidad  se  trata  el  fenómeno  del  Imperialismo  desarrollado  por  las  potencias
europeas, los factores que lo motivaron y la distribución de los territorios africanos y el control
sobre Asia por parte de las potencias fundamentalmente europeas. Al final del tema se aborda
el arte a lo largo del s XIX, hasta el periodo de las vanguardias.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

CONTENIDOS

- El Imperialismo en el s XIX: causas y consecuencias.

- La ciencia y el arte en el s XIX en Europa, América y Asia.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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. 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. 

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 7

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
La I Guerra Mundial y la Revolución Rusa

SESIONES:
8

PRESENTACIÓN

En esta Unidad tratamos dos fenómenos de gran importancia en el s XX, que se solapan en el
tiempo. La I Guerra Mundial (1914-1918), haciendo referencia a las causas que hunden sus
raíces en el último cuarto del siglo anterior, las diferencias con respecto a guerras anteriores y
las  hondas  consecuencias  territoriales.  Las  revoluciones  rusas  y  la  aparición  del  estado
soviético como uno de los grandes hitos que va a condicionar la historia del “siglo XX corto”.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,4,5,6,7,8,9,11

CONTENIDOS

- La Gran Guerra (1914-1919) o Primera Guerra Mundial.
- Las consecuencias de la firma de la paz.
- La Revolución Rusa.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

1. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la
Revolución rusa y las consecuencias de los tratados de Versalles. CSC, CCL.
2. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la revolución rusa. CSC, CAA

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 8

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
El periodo de entreguerras

SESIONES:
5

PRESENTACIÓN

En esta Unidad nos acercamos al periodo de entreguerras, desde la recuperación inicial y la
colaboración bajo el “Espíritu de Locarno” en el contexto de los “felices años 20”, hasta el
ascenso de los totalitarismos en Alemania e Italia, el fenómeno del Holocausto y el camino
hacia una nueva Guerra Mundial.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,5,6,8,9,10,11

CONTENIDOS

- La difícil recuperación de Alemania.
- El fascismo italiano.
- El nazismo alemán.
- El crack de 1929 y la Gran Depresión.



EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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. Analizar el proceso que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 9

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
España durante el primer tercio del s XX

SESIONES:
8

PRESENTACIÓN

En esta Unidad abordaremos la situación de España durante el primer tercio del siglo XX. La
situación de la Restauración y los momentos críticos: las crisis de 1909 y 1917 y el desastre
de Annual así como el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. La experiencia que supuso
la II República (1931-1936) y el inicio de la Guerra a partir del golpe de Estado del 17 de julio.
Por último, el desarrollo de la guerra y la evolución militar así como sus consecuencias.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,5,6,8,9,10,11

CONTENIDOS

- La II República en España.
- La Guerra Civil española.
- La II República y la Guerra Civil en Andalucía.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

1. 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.
2.  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.
3.  Analiza 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.

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 10

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
La II Guerra Mundial (1939-1945)

SESIONES:
7

PRESENTACIÓN



En  esta  Unidad  trabajaremos  el  tema  relativo  a  la  II  Guerra  Mundial  que  asoló  Europa,
atendiendo a sus causas en el  periodo de entreguerras, el  desarrollo de la contienda y las
conclusiones a partir de la victoria aliada. Dedicaremos un espacio a abordar el Holocausto
como uno de los acontecimientos más terribles de la historia reciente europea.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,4,5,8,9,10,11

CONTENIDOS

- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.
- De guerra europea a guerra mundial.
 - El Holocausto.

EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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. 

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD 
DIDÁCTICA: 11

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
Guerra Fría y descolonización

SESIONES:
5

PRESENTACIÓN

En esta Unidad nos acercaremos al concepto de Guerra Fría y la formación de los bloques
durante  los  años  inmediatos  de  la  posguerra.  Por  otra  parte,  trataremos  el  proceso  de
descolonización que se produce en Asia y África tras las dos guerras mundiales, reseñando los
casos más notables y diferenciando las características de cada proceso continental. Asimismo,
destacaremos el efecto en la situación geopolítica de la Conferencia de Bandung y la aparición
del Movimiento de Países No Alineados.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,2,3,4,5,6,8,9,11

CONTENIDOS

- La nueva geopolítica mundial: "guerra fría y planes de reconstrucción bélica".
- Los procesos de descolonización en Asia y África.

 EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

1.  Comprender  el  concepto  de  “Guerra  Fría”  en  el  contexto  de  después  de  1945,  y  las
relaciones entre los dos bloques, USA y la URSS.
2. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.
CSC, CCL, CAA. 



3.  Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.
CSC, CCL. 

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD DIDÁCTICA:
12

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
Capitalismo y comunismo: dos sistemas

enfrentados.

SESIONES:
5

PRESENTACIÓN

Dedicamos esta Unidad a desarrollar las características políticas, económicas y sociales de
cada uno de los bloques, así como los países alineados respectivamente. Abordaremos los
principales puntos calientes de la Guerra Fría y el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa
Occidental en el contexto de la política de bloques. Por último, trataremos la crisis de 1973 y su
relación con las crisis cíclicas del capitalismo, considerando la más cercana de 2008.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,4,5,8,9,10,11

CONTENIDOS

- Evolución de la URSS y sus aliados.
- Evolución de los Estados Unidos y sus aliados: el "Welfare State" en Europa.
- La crisis del petróleo (1973).

 EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA, ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE Y DESCRIPTORES METODOLÓGICOS.

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 crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.
CSC, CCL, SIeP. 

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 13-14

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
España: franquismo, dictadura y democracia

SESIONES: 
11

PRESENTACIÓN

Es esta Unidad nos acercamos a lo que supuso el establecimiento de la dictadura franquista en
España recordando algunos de los aspectos trabajados durante la unidad dedicada a la Guerra
Civil. Las fases de la dictadura y su relación en el contexto internacional y en la dinámica de la
Guerra Fría.  Por  último,  las principales transformaciones que propiciaron la  Transición a la
democracia en España y los efectos de los grupos terroristas en la sociedad española.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,4,5, 6,8,9, 10,11

CONTENIDOS

- La dictadura de Franco en España.



- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
- Andalucía y el camino a la democracia.

 EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA,

1. 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. 
2. Comprender el concepto de Guerra Fría en el contexto de después de 1945, y las relaciones
entre los dos bloques, USA y la URSS. 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). 

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

Nº UNIDAD
DIDÁCTICA: 15

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
El Mundo Actual

SESIONES: 
2

PRESENTACIÓN

En esta Unidad, contextualizamos los cambios y el reparto de poder en el mundo a partir de la
caída de la caída de la URSS. Por  otra  parte,  el  desarrollo y situación actual  de la  Unión
Europea en el marco geopolítico actual así como la valoración del Estado del Bienestar y su
futuro. Por último, haremos un repaso sobre algunos de los hitos tratados en otras unidades
que ofrezcan una mirada global y diacrónica del papel de las mujeres a lo largo de la historia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,4,5,6,8,9,10,11

CONTENIDOS

- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.

-  El  camino  hacia  la  Unión  Europea:  desde  la  unión  económica  a  una  futura  unión
supranacional.

- La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

 EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º



DOSSIER Globalización y revolución tecnológica: del s XX 
al XXI.

SESIONES: 
1

PRESENTACIÓN

En  esta  Unidad,  realizamos  una  caracterización  del  fenómeno  de  la  globalización,
promocionando  el  acercamiento  a  la  realidad  reciente  a  través  de  diversas  fuentes  y  los
problemas y virtudes del fenómeno. En este contexto, trataremos los cambios asociados a la
Revolución Tecnológica y el estudio concreto de un conflicto actual.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,3,4,5,6,8,9,10,11

CONTENIDOS

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto
y los avances tecnológicos.

- Andalucía en el mundo: vías de interacción.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CMCT, CAA
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.

ETAPA: ESO MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia CURSO: 4º

DOSSIER La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía.

SESIONES: 
1

PRESENTACIÓN

En esta Unidad cerramos un ciclo, recordando algunos de los aspectos expuestos al inicio del
curso sobre el papel de la Historia. Para ello se tratarán cuestiones relacionadas con el cambio
climático, las transformaciones vividas en Europa durante la época contemporánea, incidiendo
en  valoraciones  fundamentadas  sobre  la  asimilación  de  transformaciones  estudiadas.  Por
último, se trabajarán aspectos sobre la realidad presente y la participación de las personas en
ámbitos sociales y democráticos a partir de una base que  valore el conocimiento histórico para
realizar aportaciones fundamentadas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1,2,3,5,6,8,9,10,11



CONTENIDOS

- La relación entre el pasado, presente y futuro a través de la Historia y la Geografía.

- Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PERFIL DE COMPETENCIA

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. CCL, CAA
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. CSC, CCL, CMCT, CAA,
SieP.

ANEXO I

ANEXO I: GRUPOS BILINGÜES

Los  grupos  bilingües  se  regirán  por  los  contenidos  incluidos  en  esta
programación. No obstante, debido a la especificidad de estos grupos, podrán
realizarse  algunas  actuaciones  diferentes  a  las  del  resto.  Dichas  actuaciones
estarán dirigidas al aprendizaje y uso del inglés como segunda lengua vehicular.

Algunas de estas actuaciones pueden ser:

 Entrega  y  realización  de  listados  de  vocabulario  específico  de
Ciencias Sociales en inglés.

 Uso de dicho vocabulario, tanto oralmente como por escrito, en el
aula.

 Adecuación  de  los  enunciados,  en  la  medida  de  lo  posible,  al
vocabulario de inglés que se esté tratando en las diferentes áreas
bilingües.

 Realización de actividades y ejercicios con enunciados en inglés.
 Explicación y/o definición de conceptos geográficos e históricos en

inglés.
 Realización de lecturas o monográficos en inglés, especificadas en

el  apartado de actividades para  el  fomento de la  lectura de esta
programación.



 Resolución de alguna actividad en inglés en las pruebas escritas.
 Cambio  de  orden  en  el  desarrollo  de  algunas  unidades  de  la

programación con el objeto de mejorar la coordinación con entre las
distintas áreas bilingües.

 Cambios en la temporalización de las unidades,  con el  objeto de
incluir  contenidos en inglés y de coordinación con las distintas áreas
bilingües.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La valoración de las actividades específicas de inglés no tendrá en ningún
caso puntuación negativa.

Los criterios de calificación de los grupos bilingües serán los mismos que
en los demás grupos, con la salvedad de que en los bilingües los alumnos podrán
incrementar su calificación de la siguiente forma:

- Hasta un máximo de 1 punto en las pruebas escritas: respondiendo
correctamente a las preguntas que se formulen en inglés.

No obstante, para sumar esta calificación a las pruebas será necesaria la
realización  de  distintas  actividades,  trabajos  monográficos  y  lecturas  que  se
realicen durante el curso en lengua extranjera.


