SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN
GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 4º ESO

DEPARTAMENTO
de
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

OBJETIVOS
Aparecen recogidos en la Programación Didáctica del Departamento. En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta el grado de
adquisición de las competencias clave y la consecución de los objetivos a través de los criterios de evaluación y su concreción en los estándares
de aprendizaje evaluables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
Los criterios, y los estándares asociados a los mismos, son el referente fundamental del proceso de evaluación. Se hará de tal modo que permita
evaluar todos ellos de manera coherente, según la ponderación establecida en el Departamento y que aparece en la programación.

(*)Los criterios que aparecen en negrita, son los que se consideran imprescindibles para superar el curso.
BLOQUE I. Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 6%
1. Explicar las características del «Antiguo régimen» en sus sentidos político, social y económico.
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII.
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.
BLOQUE II. La era de las revoluciones liberales. 10%
1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de
Andalucía al establecimiento de un estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de
la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio revolucionario y de la restauración.
BLOQUE III. La revolución Industrial. 10%
1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal.
2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva.
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, valorando el papel de
Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales
manifestaciones de desigualdad social
BLOQUE IV. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 13%
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.
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la revolución rusa y las consecuencias de los
Tratados de Versalles.
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la revolución rusa.
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el
impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa.
BLOQUE V. La época de «entreguerras» (1919-1945). 15%
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de entreguerras, o las décadas 1919.1939,
especialmente en Europa.
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente.
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.
4. Explicar la crisis de la restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del
régimen de la II república.
5. Conocer las distintas etapas de la II república en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y
político así como problemáticas.
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones
de su desenlace.
BLOQUE VI. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 13%
1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
2. Entender el concepto de «guerra total».
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial.
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.
BLOQUE VII. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 9%
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.
2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques.
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde

1939 a 1975.
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.
BLOQUE VIII. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 11%
1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.
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.
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión europea.
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea de manera individual o
colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las
normas básicas de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.
BLOQUE IX. La revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 5%
1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.
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.
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.
BLOQUE X. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 8%
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.
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.

TEMPORALIZACIÓN
Primer Trimestre. Bloques I, II, III
Segundo Trimestre. Bloques IV, V, VI
Tercero Trimestre. Bloques VII, VIII, IX, X
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


Instrumentos de evaluación

Para obtener la calificación del alumnado, cada criterio será evaluado a través de diferentes y variados instrumentos.
La nota correspondiente a cada unidad didáctica se determinará ponderando cada criterio de evaluación a través de las siguientes herramientas:
 Pruebas escritas. Se realizará uno por cada uno o dos temas. Los alumnos/as tienen la obligación de presentarse a los controles
ordinarios en el día programado, salvo una lógica justificación.
En estas pruebas se tendrán en cuenta la precisión de las respuestas y la claridad del razonamiento, así como la expresión, corrección
ortográfica y presentación
 Exposiciones orales, participación diaria en clase, trabajo cooperativo y actividades específicas de comprensión oral.
 Actividades de clase, trabajo cooperativo, cuaderno diario y trabajos de investigación escrita. En ellos se tendrá en cuenta la corrección
ortográfica, la presentación y expresión, así como la realización de las actividades propuestas en cada unidad y la revisión de errores.
 Participación en clase, esfuerzo e interés, valorada mediante una rúbrica específica y una escala de observación diaria.






Procedimiento de recuperación
Después de cada trimestre, se realizará una recuperación de los contenidos no superados. Se realizará un examen escrito por el que se
recuperarán todos los criterios que puedan recuperarse por este medio. Para el resto, se establecerán los instrumentos adecuados, y la
nota se ponderará en función de la ponderación establecida por el departamento.
El alumnado que obtenga calificación de Insuficiente en la evaluación ordinaria de junio recibirá un informe personalizado en el que se
especificarán los objetivos no superados y el procedimiento de recuperación para la prueba extraordinaria de septiembre, consistente
en una prueba escrita de las unidades marcadas en el informe.
Materiales
 Libro de texto
 Cuaderno del alumnado
 Ordenador, tablet o móvil

MODALIDAD DE ENSEÑANZA Y ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO


La modalidad de enseñanza, siguiendo la normativa e instrucciones del centro, será presencial. En caso de confinamiento de una parte
del alumnado se realizará de forma sincronizada.



En una hipotética situación de confinamiento: se trabajará con la plataforma Classroom, se respetará el horario proporcionado por
Jefatura, será obligatoria la asistencia a clases online, así como la realización y entrega de actividades en el plazo propuesto por el
profesorado.
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