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PROGRAMACIÓN 4º ESO 
  

INTRODUCCIÓN 

  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los 
contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y 
los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 

 
 Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los 
conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con 
aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo 
el alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El 
bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y 
contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica supone el mayor nivel de autonomía, en el que las 
Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño 
propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas. Esta 
distribución no obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las 
asignaturas sino a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades 
 autónomas, acorde con la Constitución española 
 

        En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real 
decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 
innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se 
aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 
aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 
aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se 
refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, 
de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita 
satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta el 
principio de especialización del profesorado. 

 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las 
competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de 
bloques de contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de la 
concreción curricular y en la programación didáctica. En algunas asignaturas estos elementos se 
han agrupado en torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que comprende 
la asignatura; esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá 
organizar de diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más 
adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

 

DEFINICIONES 
 

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 
 
 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas y etapas educativas Objetivos: referentes relativos a los logros 
que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
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Competencias: 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. 
 
Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las 
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables. 
 
Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 
Metodología didáctica: 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. 
 
 Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 
de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social. 
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Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violenciade 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones 
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Principios generales. 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 
y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta 
etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al 
logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
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o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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. 
 

Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger 
cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes 
opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisición 
de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas académicas como por la 
de enseñanzas aplicadas. 

2. En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 
materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
d) Primera Lengua Extranjera. 
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e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 
Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas 
deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales: 

1.º) Biología y Geología. 

2.º) Economía. 
3.º) Física y Química. 
4.º) Latín. 

3. En la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 
materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
d) Primera Lengua Extranjera. 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 

Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas 
deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales: 

1.º) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

2.º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
3.º) Tecnología. 

4. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso del 
alumno o alumna. 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 
Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y 
máximo de cuatro materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas: 

1.º) Artes Escénicas y Danza. 

2.º) Cultura Científica. 
3.º) Cultura Clásica. 
4.º) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
5.º) Filosofía. 
6.º) Música. 
7.º) Segunda Lengua Extranjera. 
8.º) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
9.º) Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no 

la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b). 
10.º) Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o 

alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b). 
11.º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna. 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 

1. Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter 
general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez 
cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso 
en el segundo supuesto. 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse 
excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer 
curso. 

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica 
y la intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará 
una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 
didácticas. 
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Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 
 

         El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que 
establezcan las Administraciones educativas. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

   Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 
individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la 
que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes en relación con las siguientes materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología 
y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las 
materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. 

b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto 
curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que 
no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos. 
2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien 
evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre 
que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
 

Promoción. 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán 
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo, 
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 
del alumno o alumna. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando 
tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 

El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 
la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá 
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

GEOGRAFÍAE HISTORIA 

.  El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es 
esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las 
sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado 
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y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro. Las disciplinas de la Geografía y la 
Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que 
contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una 
mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la sociedad actual, 
cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la Economía, 
Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y complementarios, para la 
mejor comprensión de la realidad social. En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende 
profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, 
favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto 
en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir 
adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las 
experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en 
que se desarrolla la vida en sociedad. La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques 
“El medio físico” y “El espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización. La Historia 
estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos 
ciclos de la ESO.  

Geografía e historia. 4º ESO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo 
al absolutismo y el parlamentarismo de 
las minorías. Francia, Inglaterra, 
España. El arte y la ciencia en Europa 
en los s. XVII-XVIII 

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. 

1.1. Distingue conceptos históricos 
como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
2.1. Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los científicos 
en su propia época. 2.2. Comprende 
las implicaciones del empirismo y el 
método científico en una variedad de 
áreas. 3.1. Describe las características 
de la cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas 
monarquías. 3.2. Establece, a través 
del análisis de diferentes textos, la 
diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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 
s. XIX 

1.1. Redacta una narrativa sintética con 
los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras. 2.1. 
Discute las implicaciones de la violencia 
con diversos tipos de fuentes. 3.1. 
Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los 
pros y los contras. 4.1. Sopesa las 
razones de los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron. 4.2. Reconoce, 
mediante el análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de las mismas no 
sólo como información, sino también 
como evidencia para los historiadores 

 
Bloque 3. La Revolución Industrial 

La revolución industrial. Desde Gran 
Bretaña al resto de Europa. La discusión 
en torno a las características de la 
industrialización en España 

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 

1.1. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 1.2. Elabora 
discusiones sobre eurocentrismo y 
globalización. 2.1. Sabe reconocer 
cadenas e interconexiones causales 
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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. 

entre colonialismo, imperialismo y la 
Gran Guerra de 1914. 3.1. Diferencia los 
acontecimientos de los procesos en una 
explicación histórica, de la Primera 
Guerra Mundial. 3.2. Analiza el nuevo 
mapa político de Europa. 3.3. Describe 
la derrota de Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los aliados. 
4.1. Contrasta algunas interpretaciones 
del alcance de la Revolución Rusa en su 
época y en la actualidad. 5.1. Elabora un 
eje cronológico, diacrónico y sincrónico, 
con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 6.1. Comenta 
analíticamente cuadros, esculturas y 
ejemplos arquitectónicos del arte del 
siglo XIX. 6.2. Compara movimientos 
artísticos europeos y asiáticos 

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

El imperialismo en el siglo XIX: causas y 
consecuencias “La Gran Guerra” 
(1914.1919), 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 

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 

1.1. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 1.2. Elabora discusiones 
sobre eurocentrismo y globalización. 2.1. 
Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 3.1. Diferencia los 
acontecimientos de los procesos en una 
explicación histórica, de la Primera 
Guerra Mundial. 3.2. Analiza el nuevo 
mapa político de Europa. 3.3. Describe la 
derrota de Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los aliados. 4.1. 
Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su 
época y en la actualidad. 5.1. Elabora un 
eje cronológico, diacrónico y sincrónico, 
con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 6.1. Comenta 
analíticamente cuadros, esculturas y 
ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 6.2. Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos 

 
Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

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. 

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 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 1.2. Relaciona 
algunas cuestiones concretas del 
pasado con el presente y las 
posibilidades del futuro, como el alcance 
de las crisis financieras de 1929 y de 
2008. 1.3. Discute las causas de la lucha 
por el sufragio de la mujer. 2.1. Explica 
las principales reformas y reacciones a 
las mismas durante la II República 
española. 2.2. Explica las causas de la 
guerra civil española en el contexto 
europeo e internacional. 3.1. Explica 
diversos factores que hicieron posible el 
auge del fascismo 

 
 
 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
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 post-bélica. 

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 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de 
las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos. 2.1. 
Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras 
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Los procesos de descolonización en 
Asia y Africa 

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 

según las distintas narrativas). 3.1. Da 
una interpretación de por qué acabó 
antes la guerra “europea” que la 
“mundial”. 3.2. Sitúa en un mapa las 
fases del conflicto. 4.1. Reconoce la 
significación del Holocausto en la 
historia mundial. 5.1. Describe los 
hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 6.1. Distingue entre 
contextos diferentes del mismo proceso, 
p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) 
y La India (1947) 

 
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 de 1973 

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, USA y URSS. 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. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría. 1.2. Explica los avances del 
“Welfare State” en Europa. 1.3. 
Reconoce los cambios sociales 
derivados de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado. 2.1. 
Describe las consecuencias de la guerra 
del Vietnam. 2.2. Conoce la situación de 
la postguerra y la represión en España y 
las distintas fases de la dictadura de 
Franco. 3.1. Discute cómo se entiende 
en España y en Europa el concepto de 
memoria histórica. 4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la financiera de 
1978 

 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y 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 

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. 4. 
Entender la evolución de la construcción 
de la U.E. 

1.1. Interpreta el renacimiento y el 
declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época. 
1.2. Comprende los pros y contras del 
estado del bienestar. 2.1. Analiza 
diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la 
URSS. 3.1. Compara interpretaciones 
diversas sobre la Transición española 
en los años setenta y en la actualidad. 
3.2. Enumera y describe algunos de los 
principales hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad española de la 
transición: coronación de Juan Carlos I, 
Ley para la reforma política de 1976, Ley 
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc. 3.3. 
Analiza el problema del terrorismo en 
España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 
historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros 
movimientos asociativos en defensa de 
las víctimas, etc. 4.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión Europea y de 
su futuro 

 
 
 
 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1. Definir la globalización e identificar 
algunos de sus factores. 2. Identificar 
algunos de los cambios fundamentales 
que supone la revolución tecnológica. 3. 

1.1. Busca en la prensa noticias de 
algún sector con relaciones globalizadas 
y elabora argumentos a favor y en 
contra. 2.1. Analiza algunas ideas de 
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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 

progreso y retroceso en la implantación 
de las recientes tecnologías de la 
Información y la comunicación, a 
distintos niveles geográficos. 3.1. Crea 
contenidos que incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, para presentar 
algún aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del proceso de 
globalización. 

 
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 

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. 

1.1. Plantea posibles beneficios y 
desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo 
del Báltico. 1.2. Sopesa cómo una 
Europa en guerra durante el siglo XX 
puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI. 1.3. Compara (en 
uno o varios aspectos) las revoluciones 
industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia 
lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del 
vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera 
oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los 
contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a 
la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar 
el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la 
búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del 
conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones 
explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y 
precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del 
alumnado. Se dará importancia a los siguientes descriptores:  
 

 Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

 Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de 
la misma.  

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.  

 Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 
las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en 
cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.  

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicación-lingüística.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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Esta área, como parte integrante de las Ciencias Sociales, utiliza herramientas que sirven 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 
competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y 
gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, selección de fuentes de 
información, contraste de datos, etc. En definitiva, el alumno o la alumna serán conscientes de 
que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y 
funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y resolver 
problemas de su vida cotidiana.  
 
Se trabajarán los siguientes descriptores:  
 

 Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  

 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura.  

 

 Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico...).  

 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.  

 

 Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 
e intercambiar información. 

  
La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 
tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 
audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la 
información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación exhaustiva 
y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información requiere, además, 
una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el alumnado se 
desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el 
alumno cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud 
responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la 
información.  

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.  

 Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos.  

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 
diversas.  

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
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4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 
y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 

recuperación de la información,...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona. 

En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el pasado, en 

su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar 

respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a 

aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y 

reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos 

similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y 

geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria.  

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:  
 

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje  
 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios.  

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

La competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e Historia, ya 
que comprender la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus 
contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea 
ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 
realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo 
que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al 
suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el que 
convive con culturas diferentes.  
Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 
aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta a 
los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 
favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático.  
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

 Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.  

 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución.  

https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y  
trabajo y para la resolución de conflictos.  

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

 Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 
y gestionar proyectos. 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus 

ideas en acciones, actuando con criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los 

riesgos y consecuencias futuras de dichas decisiones. El alumnado deberá entrenar la capacidad 

de liderar con responsabilidad procesos y trabajos cooperativos, actuando con responsabilidad 

en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y escolar.  

Los descriptores que entrenaremos son:  
 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades.  
 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema 
 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
 

 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y comprender 

las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. Objetivo 

fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore y se 

sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural 

y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia que 

permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las 

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean.  

El área de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde ahí siempre y cuando se 

entrenen los siguientes descriptores:  

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo.  

 Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 
por la estética en el ámbito cotidiano. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN CONTENIDOS 
 

Unidad 1. El siglo XVIII. El Antiguo Régimen.  
 
Contenidos:  

 El Antiguo Régimen. Transformaciones del siglo XVIII  

 La Ilustración y el despotismo ilustrado.  

 El liberalismo y la quiebra del Antiguo Régimen.  

 Dos estilos artísticos diferentes: el Rococó y el Neoclasicismo.  

 
Competencias:  

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con la sociedad y la cultura 

del siglo XVIII. Identificar las ideas principales del tema e interpretar y organizar la 
información. Elaborar respuestas escritas.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

textuales y gráficas, para obtener información. Analizar obras pictóricas como fuente de 

información de la sociedad de la época. Buscar y sintetizar información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia apoyada en argumentos 

sólidos.  

 Competencia social y ciudadana. Valorar el parlamentarismo inglés como un  

               sistema político más justo y deseable frente al absolutismo. 

 Competencia para aprender a aprender. Estudiar el tema correctamente: lectura atenta y 

comprensiva del texto, buscando el significado de los términos desconocidos; subrayar las 

ideas principales; elaborar un resumen con los aspectos subrayados, utilizando un lenguaje 

propio. Elaborar cuadros comparativos. Elaborar resúmenes.  

 Competencia cultural y artística. Conocer las características del Rococó y del Neoclasicismo 

e identificar las obras y los artistas más representativos de ambos estilos. Relacionar el arte 

rococó y neoclásico con la sociedad y el pensamiento de su  

 
Unidad 2. Las revoluciones políticas (1776-1848)  

 
Contenidos:  

 

 La Revolución Americana y el nacimiento de los Estados Unidos de América.  

 La Revolución Francesa:  

 De la monarquía parlamentaria al establecimiento de la República.  

 El gobierno de la Convención y el reinado del Terror.  

 Un nuevo régimen burgués: el Directorio.  

 El ascenso de Napoleón al poder.  
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  El imperio napoleónico.  

 La Restauración: la vuelta del absolutismo monárquico y la reorganización del mapa 

europeo.  

 Las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848.  

 La independencia de Hispanoamérica.  

 El arte de las revoluciones: el mantenimiento del Neoclasicismo y el Romanticismo.  

 
Competencias: 

 

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con este período. Elaborar 
respuestas escritas.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Analizar fuentes primarias y 

secundarias, tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Reconocer el 

objetivo de las caricaturas políticas. Buscar información en los actuales medios de 
comunicación social.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia, apoyada en argumentos 

sólidos, y saber defenderla. Tener interés por conocer la situación de los derechos humanos 
en el mundo actual y ser capaz de hacer una valoración de la misma.  

 Competencia social y ciudadana. Constatar la existencia de una diversidad de intereses entre 

los individuos y grupos que conviven en una sociedad y valorar críticamente mecanismos 

para dirimir esas diferencias. Comprender que, a veces, los procesos que llevan a sistemas 

democráticos son difíciles y conflictivos, pero que comprender un comportamiento político 

no significa aprobarlo. Reconocer que todas las personas comparten unos mismos derechos 

y comprender la necesidad de que los gobiernos garanticen por ley esos derechos.  

 Competencia para aprender a aprender. Estudiar el tema comprendiendo todo el texto, 

buscando el significado de los términos desconocidos e identificando las ideas principales. 

Sintetizar la información esencial en resúmenes, gráficos secuenciales, líneas del tiempo y 

cuadros cronológicos.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisar el contexto 

espacio-temporal en el que se desarrollaron los procesos y acontecimientos históricos 
estudiados en el tema.  

 Conocer las características, obras y autores principales del Competencia cultural y artística 

Romanticismo. Diferenciar las obras románticas de las neoclásicas.  
 
Unidad 3. La revolución industrial  
 
Contenidos:  
 

 La Revolución Industrial: fases del proceso.  

 La primera Revolución Industrial: fábricas, mecanización de la producción y división del 

trabajo.  

 La revolución de los transportes.  

 La segunda revolución industrial: nace la gran empresa (sociedades anónimas; cártel, trusts 

y holding como formas de concentración empresarial), la banca moderna, y el taylorismo y 

el fordismo como sistemas de producción.  

 La sociedad de clases.  

 El movimiento obrero: el marxismo y el anarquismo como bases ideológicas.  

 



 
 
 
I.E.S. MARIANA PINEDA. GRANADA. CURSOS 2018/2019 

18 
 

 La corriente cultural del Realismo.  

 
Competencias:  
  

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con la revolución 

industrial. Elaborar respuestas escritas.  

 

 Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar fuentes primarias y 

secundarias, tanto escritas como materiales e iconográficas, para obtener información. 

Buscar información en Internet, valorar la fiabilidad de las páginas y seleccionar con 

criterio los datos.  

 Competencia social y ciudadana. Comparar las condiciones laborales de los trabajadores 

europeos en el siglo XIX y en la actualidad. Sentir empatía por los obreros de aquella 

época, comprender sus problemas, cómo los resolvían y cuáles podían ser sus 

sentimientos. Reflexionar sobre el hecho de que en las sociedades nunca son iguales 

todos sus miembros; lo que varía son los criterios en los que se fundamentan esas 

desigualdades.  

 Competencia para aprender a aprender. Sintetizar la información del tema en un 

resumen elaborado a partir de la realización de un esquema previo.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Explicar los 

cambios físicos que se producen sobre el paisaje con la expansión del proceso de 

industrialización.  

 Competencia cultural y artística. Conocer las características del Realismo y a sus 

pintores y escritores más representativos.  

 
Unidad 4. Naciones e imperios (1850-1914)  
 
Contenidos:  

 

 El nacionalismo en el siglo XIX.  

 Los procesos de disgregación: la independencia de Bélgica, Grecia, Serbia, Rumania, 

Montenegro, Bulgaria y Albania.  

 Los procesos de unificación: el nacimiento del reino de Italia y del imperio alemán.  

 La formación de los Estados Unidos: la conquista del Oeste, la Guerra de Secesión.  

 La consolidación del liberalismo en Gran Bretaña y Francia.  

 Los regímenes autoritarios de Rusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro.  

 Los factores del imperialismo y los grandes imperios coloniales del siglo XIX.  

 Las corrientes pictóricas y escultóricas: Impresionismo, Postimpresionismo, 

Expresionismo, Fauvismo y Cubismo.  

 La nueva arquitectura: el Modernismo o Art nouveau.  

 

Competencias:  

 

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con el tema  

 

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar información en 
Internet, valorar la fiabilidad de las páginas y seleccionar con criterio los datos.  
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 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia, apoyada en  

             argumentos sólidos, y saber defenderla  

 

 Competencia social y ciudadana. Analizar y valorar los aspectos positivos y negativos de 

los movimientos nacionalistas. Analizar y valorar los avances hacia la instauración de la 

democracia en Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX, reconociendo los motivos que 

impiden calificar a estos países como auténticas democracias en aquella época. Comprender 

que el colonialismo del siglo XIX es una de las causas del actual subdesarrollo de muchos 

países. Explicar la explotación económica de las colonias por parte de las metrópolis en el 

siglo XIX y comparar esa situación con la situación actual, estableciendo semejanzas y 

diferencias. Sentir empatía por las minorías étnicas del pasado, tomando conciencia de su 

situación. Rechazar la marginación que sufren hoy en muchos países.  

 Competencia para aprender a aprender. Elaborar un esquema tipo ficha del contenido de un 

tema.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisar  

el contexto espacio-temporal en el que se desarrollaron los procesos y acontecimientos históricos 
estudiados en el tema.  

 Competencia cultural y artística. Conocer y apreciar la gran creatividad cultural y artística 

de la llamada «belle époque». Relacionar obras y autores de la época con un estilo artístico 

en función de sus características.  

 
Unidad 5. España en el siglo XIX  
 
Contenidos:  

 

 La Guerra de la independencia.  

 Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, la primera constitución española.  

 La vuelta al absolutismo con Fernando VII: etapas de su reinado y conflictos.  

 La construcción del Estado liberal con Isabel II: etapas de su reinado y problemas.  

 

 El Sexenio Democrático: la monarquía de Amadeo I de Saboya y la Primera República.  

 La Restauración: la vuelta de la monarquía constitucional y la alternancia pacífica de 

conservadores y liberales en el poder.  

 El inicio de la industrialización: características y zonas de desarrollo.  

 El cambio demográfico, el crecimiento urbano y la sociedad de clases.  

 
Competencias  

 

 Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar fuentes primarias y 

secundarias, tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar y 
sintetizar información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia apoyada en argumentos 

sólidos sobre la instauración del sistema democrático en España.  

 Competencia social y ciudadana. Ser capaz de identificar las características generales de los 

distintos sistemas políticos. Reconocer los aspectos positivos y negativos de cada una de las 

etapas políticas en la España del siglo XIX. Valorar y respetar la pluralidad de ideologías 

y de partidos políticos en el marco constitucional. Comparar textos de distintas 

constituciones. Relacionar los derechos y libertades que se recogen en cada una de ellas con 

el contexto político en el que fueron aprobadas. Identificar los rasgos progresistas y/o 
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moderados de cada una de las constituciones. Comprender la interrelación que existe entre 

los cambios políticos, económicos y sociales. Comparar las transformaciones económicas y 

demográficas que sucedieron en Europa Occidental y en España en el S. XIX, señalando los 

factores de debilidad en nuestro país.  

 Competencia para aprender a aprender. Diferenciar las ideas principales y secundarias de 

un texto. Interpretar correctamente gráficos y mapas para obtener información. Elaborar 

cuadros comparativos y líneas del tiempo.  

 
Unidad 6. Tensiones y conflictos (1914-1939)  
 
Contenidos: 

 

 La Paz Armada: el origen del conflicto.  

 La Primera Guerra Mundial: los países beligerantes y las fases del conflicto.  

 Los tratados de la Paz de París: un nuevo mapa de Europa.  

 El mundo en los «felices años 20».  

 La crisis del 29: causas y consecuencias.  

 La consolidación de la sociedad de masas y la emancipación de la mujer.  

 Los avances de la ciencia y el auge de las Vanguardias artísticas.  

 

Competencias:  

 

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con el tema. Elaborar  

respuestas escritas.  

 Autonomía e iniciativa personal. Contrastar opiniones diferentes y valorar con criterio las 

justificaciones en las que se apoyan.  

 Competencia social y ciudadana. Reflexionar sobre los costes humanos y materiales de la 

Primera Guerra Mundial. Sentir empatía por los soldados que lucharon en ella y sus familias, 

imaginando cuáles podrían ser sus sentimientos tras cuatro años de cruentos combates. 

Valorar la creación de la Sociedad de Naciones, cuyo fin era resolver los conflictos 

internacionales mediante el diálogo. Reconocer a esta organización como la antecesora de 

la ONU. Comprender los motivos de su fracaso en los años 30. Valorar críticamente el uso 

de los medios de comunicación social como instrumentos de propaganda y adoctrinamiento 

que permitieron a los regímenes fascistas y comunistas controlar ideológicamente a la 

población. Reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación social en la política 

actual. Analizar y valorar el papel de la mujer en el periodo de entreguerras. Entender y 
compartir sus reivindicaciones en favor de la igualdad de género.  

 Competencia para aprender a aprender. Interpretar mapas y gráficos para obtener  

            información. Elaborar esquemas de llaves.  

 Competencia cultural y artística. Comprender la relevancia de las teorías científicas 

mencionadas en el tema. Identificar las corrientes vanguardistas de los años 20 y 30 a 

             través del análisis de obras artísticas y arquitectónicas realizadas por sus principales  

              exponentes.  

 

Unidad 7. La URSS, un nuevo modelo de Estado. 

Contenidos:  

 

 El fin del zarismo: las revoluciones de 1905 y de febrero de 1917.  
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 La Revolución de Octubre de 1917 y el ascenso bolchevique.  

 El gobierno de Lenin. La guerra civil, la consolidación de la dictadura y la Nueva Política 

Económica.  

 La dictadura estalinista. El refuerzo del poder del Partido Comunista. La política del terror 

y las purgas.  

 El control y la planificación estatales de la economía.  

 
Competencias:  

 

 Comunicación lingüística. Utilizar de forma apropiada el vocabulario relacionado con el 

tema. Identificar las ideas principales del tema e interpretar y organizar la información. 

Elaborar respuestas escritas.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar y sintetizar 

información sacada de Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Ser capaz de identificar el mensaje subliminal de un cartel 

propagandístico.  

 Competencia social y ciudadana. Comprender la importancia de las políticas de terror, así 

como del control de la cultura, la educación y los medios de comunicación social para 

mantenerse en el poder los regímenes dictatoriales y totalitarios. Analizar casos actuales. 

Valorar críticamente la colectivización de la tierra y la prohibición de la propiedad privada. 

Reflexionar sobre cuestiones como el incentivo del trabajo y el respeto por las libertades y 

los derechos humanos. Comprender que se puede falsificar la Historia manipulando 

documentos históricos. Analizar el caso de la Revolución Bolchevique. Reconocer las 

dificultades para llevar a la práctica su ideal político inicial. Comparar los regímenes 

políticos establecidos por Lenin y Stalin. Comprender que rasgos del comunismo totalitario, 

como el culto a la violencia, el militarismo y el expansionismo, son una amenaza para la 

paz.  

 Competencia para aprender a aprender. Elaborar líneas del tiempo. Realizar cuadros de 

síntesis de información. Elaborar fichas biográficas.  

 Competencia cultural y artística. Reconocer cómo el arte y la cultura pueden estar al servicio 

de la ideología de quienes tienen el poder.  

 

Unidad 8. Fascismo y nazismo 
Contenidos:  

 

 Mussolini y el fascismo italiano.  

 La República de Weimar.  

 Hitler y el nazismo alemán.  

 Militarismo y expansionismo.  

 

Competencias:  

 

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con el fascismo y el nazismo. 

Elaborar respuestas escritas. Debatir sobre un tema.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Sintetizar información en 
mapas, gráficos y cuadros.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia sobre los totalitarismos, 

apoyada en argumentos sólidos.  
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 Competencia social y ciudadana. Reconocer las diferencias entre un partido de derechas o 

conservador y un partido fascista. Analizar la falta de libertades y de respeto por los 

derechos humanos en los regímenes totalitarios frente a los sistemas democráticos. Sentir 

empatía por las personas que fueron perseguidas y/o padecieron las atrocidades de los 

campos de concentración y de exterminio nazis. Comprender cuáles podían ser sus 

sentimientos. Comprender que dictadores como Mussolini o Hitler trataran de manipular a 

la sociedad en función de sus intereses particulares. Pero reconocer la responsabilidad 

individual en fenómenos como el genocidio judío, que no hubiera alcanzado tales 

dimensiones sin la participación o la pasividad de muchas personas. Comprender que rasgos 

del fascismo y del nazismo, como el culto a la violencia, el militarismo y el 
expansionismo, son una amenaza para la paz y, de hecho, condujeron a una guerra mundial.  

 Competencia para aprender a aprender. Diferenciar las ideas principales de las secundarias. 

Sintetizar la información en mapas de conceptos.  

 Competencia cultural y artística. Reconocer cómo el arte y la cultura pueden estar al 

servicio de la ideología de quienes tienen el poder, así como el importante papel que 

desempeñaron en el adoctrinamiento de la población de la Alemania nazi y de la Italia de 

Mussolini.  

 
Unidad 9. La Segunda Guerra Mundial  
 
Contenidos:  

 

 El expansionismo alemán y el fracaso de la política de apaciguamiento.  

 La Segunda Guerra Mundial. La ofensiva del Eje (1939-1941). La victoria aliada (1942-

1945).  

 Las conferencias de paz: Yalta y Postdam.  

 Las consecuencias de la guerra: Las pérdidas humanas. Las repercusiones económicas.  

 El establecimiento de un nuevo orden mundial: la hegemonía de Estados Unidos y la URSS. 

El nacimiento de la ONU.  

 

Competencias:  

 

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con la Segunda Guerra 

Mundial. Elaborar respuestas escritas. Argumentar y debatir sobre un tema.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar y sintetizar 
información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Ser capaz de establecer relaciones entre sucesos del pasado 
y el presente.  

 Competencia social y ciudadana. Reflexionar sobre los costes humanos y materiales que 

causó la Segunda Guerra Mundial y sobre los sucesos más brutales del conflicto, como 

fueron el holocausto judío, los bombardeos masivos de ciudades y el uso de la bomba 

atómica. Sentir empatía por las personas que fueron perseguidas durante la contienda por 

motivo de su raza, creencias, etc. Comprender cuál era su situación y cuáles podían ser sus 

sentimientos. Apreciar la importancia de organizaciones y foros internacionales que velan 

por el mantenimiento de la paz y de los derechos humanos y tratan de resolver las diferencias 

entre los pueblos y entre los países mediante el diálogo.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 
tanto escritas como iconográficas, para obtener información.  

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con la Segunda Guerra 
Mundial. Elaborar respuestas escritas.  
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 Autonomía e iniciativa personal. Ser capaz de establecer relaciones entre sucesos del pasado 

y el presente. Establecer un debate crítico sobre el papel real de las organizaciones 

internacionales.  

 

Unidad 10. España de 1902 a 1939.  
 
Contenidos:  

 

 La crisis del 98. El reinado de Alfonso XIII. La crisis del sistema liberal.  

 La dictadura de Primo de Rivera.  

 La Segunda República. El Bienio Reformista. El Bienio Conservador. El Frente Popular.  

 La Guerra Civil española.  

 La Edad de Plata: las generaciones del 98, del 14 y del 27.  

 

 Competencias.  

 

 Comunicación lingüística. Utilizar el vocabulario relacionado con el tema. Elaborar 

respuestas escritas. 

  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar y sintetizar 
información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Analizar y valorar con criterio la fiabilidad de una 
información.  

 Competencia social y ciudadana. Reconocer por qué la Constitución de 1931 es la primera 

constitución española que se considera plenamente democrática. Analizar las causas de su 

fracaso y valorar la importancia de un consenso entre todas las fuerzas democráticas al texto 

constitucional para que este perdure. Comprender los distintos intereses de los grupos 

sociales y la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan la convivencia pacífica. Sentir 

empatía por las personas que padecieron los efectos de la Guerra Civil: el hambre, la 

ruptura de las familias, la pérdida de seres queridos, del trabajo, de las tierras, etc. 
Comprender cuál era su situación y cuáles podían ser sus sentimientos.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Redactar un tema a partir de un esquema. Obtener información a través  

            de encuestas.  

 Competencia cultural y artística. Distinguir las generaciones que forman la Edad de Plata, 

sus características y representantes.  

 
Unidad 11. La Guerra Fría (1939-1989).  
 
Contenidos:  

 

 Un mundo bipolar.  

 El bloque occidental: miembros y características.  

 El bloque comunista: miembros y características.  

 Las etapas de la Guerra Fría: La fase de máxima tensión (1948-1956). La coexistencia 

pacífica (1956- 1977). La segunda Guerra Fría (1977-1991).  
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Competencias:  

 

 Comunicación lingüística. Usar el vocabulario relacionado con la Guerra Fría. Elaborar 
respuestas escritas.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Valorar los efectos que puede 

provocar una fuente en quien la maneja. Buscar y sintetizar información obtenida en 
Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Contrastar visiones diferentes y valorar con criterio las 

justificaciones en las que se apoyan y su relación con el contexto histórico. Argumentar y 

defender una opinión propia.  

 Competencia social y ciudadana. Valorar con sentido crítico la amenaza que supuso para 

la paz mundial el desarrollo de la carrera armamentística. Conocer y analizar críticamente 

los medios que utilizan los gobiernos para controlar ideológicamente a la  

       población.  

      Comparar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría con las  

actuales.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las secundarias 

en un texto. Hacer un resumen del tema, utilizando técnicas de estudio que el alumno/a 

conozca, de forma que facilite su repaso antes de un examen.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Encuadrar en su 

contexto espacial las etapas de la Guerra Fría y los hechos históricos más destacados del 

período. Analizar las consecuencias ambientales que provocaría un conflicto atómico. 

 

Unidad 12. La descolonización.  
 
Contenidos:  

 La descolonización: definición, causas y procesos.  

 La descolonización en Asia.  

 La descolonización en África.  

 Oriente Medio: el conflicto árabe-israelí.  

 El colonialismo y el subdesarrollo.  

 

Competencias:  

 Comunicación lingüística. Usar el vocabulario relacionado con la descolonización. 

Elaborar respuestas escritas.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y 
secundarias para obtener información.  

 Autonomía e iniciativa personal. Seleccionar con criterio la información útil y fiable  



 Competencia social y ciudadana. Reconocer el derecho de la autodeterminación de los 

pueblos. Comprender por qué el colonialismo es una de las causas del subdesarrollo de 

muchos países en la actualidad. Tomar conciencia de las diferencias entre el Primer y el 

Tercer Mundo y valorar el trabajo de las organizaciones que trabajan para que los países 
más desfavorecidos salgan de su situación de subdesarrollo.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 
Redactar un tema descriptivo.  
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 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Encuadrar los 

diferentes procesos de descolonización en su contexto espacio-temporal.  

 

Unidad 13. El mundo de la Guerra Fría. 
 

 Contenidos:  

 Los años dorados de Occidente.  

 La crisis del petróleo.  

 La hegemonía estadounidense.  

 Europa occidental y la Comunidad Económica Europea.  

 El milagro japonés.  

 La «desestalinización» en la URSS.  

 El maoísmo en China.  

 La Revolución Cubana.  

 El fundamentalismo islámico en Irán y Afganistán.  

 La evolución de otros países de América Latina, África y Asia.  

 Competencias:  

 Comunicación lingüística. Usar el vocabulario relacionado con el tema. Elaborar 

respuestas escritas.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar y sintetizar 
información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia apoyada en argumentos 

sólidos. Dar una valoración personal sobre algunos regímenes actuales, por ejemplo, el ruso. 

Debatir sobre los efectos de la deslocalización en el marco de la actual globalización.  

 Competencia social y ciudadana. Constatar la “brecha digital” que se está creando en 

nuestros días entre las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas y entre los diferentes 

grupos dentro de las sociedades desarrolladas. Analizar críticamente los medios de 

comunicación de nuestros días, distinguiendo lo que es información de lo que es opinión, y 

lo relevante de lo meramente impactante. Plantear opiniones propias sobre la evolución que 
la UE debe seguir en el próximo futuro.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las  

 secundarias. Elaborar un dossier de prensa.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico- Analizar la influencia 

de los avances científicos y técnicos en nuestra vida y sobre el medio ambiente.  

 Competencia cultural y artística. Explicar por qué decimos que en nuestra época predomina 

la cultura de masas. Analizar los avances científicos y técnicos. Investigar sobre las últimas 

corrientes pictóricas.  

 
Unidad 14. España: la dictadura de Franco (1939-1975).  

 
Contenidos:  

  Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las  

secundarias. Elaborar un dossier de prensa.  

 

.  
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 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico- Analizar la influencia 

de los avances científicos y técnicos en nuestra vida y sobre el medio ambiente.  

 Competencia cultural y artística. Explicar por qué decimos que en nuestra época predomina 

la cultura de masas. Analizar los avances científicos y técnicos. Investigar sobre las últimas 

corrientes pictóricas.  

 
Unidad 14. España: la dictadura de Franco (1939-1975).  
 
Contenidos:  

 Las características generales de la dictadura franquista.  

 Los apoyos del franquismo  

 La situación de los vencidos: exilio y represión.  

 Los años de la posguerra (1939-1945): fascismo y miseria.  

 El asentamiento del régimen (1945-1959).  

 Los cambios de los años 60.  

 La crisis final de la dictadura.  

 
Competencias:  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Usar fuentes primarias y secundarias, 

tanto escritas como iconográficas, para obtener información. Buscar y sintetizar 
información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Seleccionar con criterio la información útil y fiable 

encontrada en Internet.  

 Competencia social y ciudadana. Preocuparse por la situación de aquellas personas que 

sufren la represión a causa de sus ideas políticas. Reconocer la importancia que tiene que 

exista una oposición organizada a los regímenes dictatoriales. Valorar la democracia y darse 

cuenta de que es preciso que cada ciudadano la defienda, ya que es muy fácil perder los 

derechos y libertades, pero no lo es recuperarlos. Comparar  

            distintas interpretaciones y valoraciones del régimen franquista.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Redactar un tema sobre la evolución de un aspecto.  

 Competencia cultural y artística. Analizar las relaciones entre arte y política en los 

regímenes dictatoriales.  

 

Unidad 15. El mundo a principios del siglo XXI.  

 

Contenidos:  

 

 La desaparición del bloque comunista: la perestroika de Gorbachov, las revoluciones de 

1989 en Europa del Este y la disolución de la URSS.  

 Estados Unidos, única superpotencia.  

 La Unión Europea: del Tratado de Maastricht a los retos actuales.  

 Rusia: de Yeltsin a Putin.  

 China después de Mao.  

 El mundo islámico.  

 Grandes conflictos de los últimos años.  

 La globalización: características, nuevos centros de la economía mundial, la pervivencia 

del subdesarrollo.  
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 Cambios sociales: urbanización, terciarización, migraciones y multiculturalidad, el nuevo 

papel de la mujer, movimientos sociales actuales.  

 La cultura de nuestro tiempo: los avances de la ciencia y la técnica, la sociedad de la 

información y la comunicación, el predominio de la cultura de masas.  

 

Competencias: 

 

 Comunicación lingüística. Usar el vocabulario relacionado con el tema. Elaborar respuestas 

escritas.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia sobre la globalización, 

apoyándose en argumentos sólidos.  

 Competencia social y ciudadana. Constatar la “brecha digital” que se está creando en 

nuestros días entre las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas y entre los diferentes 

grupos dentro de las sociedades desarrolladas. Analizar críticamente los medios de 

comunicación de nuestros días, distinguiendo lo que es información de lo que es opinión, y 

lo relevante de lo meramente impactante. Plantear opiniones propias sobre la evolución que 

la UE debe seguir en el próximo futuro. Dar una valoración personal sobre algunos 

regímenes actuales, por ejemplo, el ruso. Debatir sobre los efectos de la deslocalización en 

el marco de la actual globalización.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Elaborar un dossier de prensa.  

 Competencia cultural y artística. Explicar por qué decimos que en nuestra época predomina 

la cultura de masas. Analizar la influencia de los avances científicos y técnicos en nuestra 

vida y en la sociedad. Investigar sobre las últimas corrientes pictóricas.  

 

Unidad 16. España: transición y democracia.  
 

 Contenidos:  

 De la muerte de Franco a la llegada de Suárez al poder.  

 La transición: de las primeras elecciones democráticas a la llegada de los socialistas al 

poder.  

 La primera fase socialista (1982-1996)  

 Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004)  

 La vuelta de los socialistas al poder en 2004.  

 La política interior: profundización de las libertades y desarrollo del Estado de las 

Autonomías.  

 El intenso cambio social: envejecimiento, inmigración, el cambio de las mujeres, la mejora 

educativa.  

 

Competencias:  

 Comunicación lingüística. Usar el vocabulario relacionado con el tema. Elaborar respuestas 

escritas. Buscar y sintetizar información obtenida en Internet.  

 Autonomía e iniciativa personal. Formarse una opinión propia apoyada en argumentos 

sólidos. Seleccionar con criterio la información útil y fiable encontrada en Internet.  

 Competencia social y ciudadana. Conocer las bases de la Constitución de 1978 y del 

sistema político español. Analizar la situación de los colectivos que continúan sufriendo 

una situación de marginación. Valorar los desequilibrios entre las distintas Comunidades 

Autónomas españolas y proponer soluciones con el objetivo de paliar esta situación. 

Explicar qué fue el consenso, y debatir si en la actualidad sería deseable que se produjera 
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un mayor consenso entre las fuerzas políticas o si en un momento de normalidad 

democrática, lo lógico es que cada partido defienda sus propuestas.  

 Competencia para aprender a aprender. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Elaborar una justificación.  

 

 
 

 
 

 

FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Entre estos temas se encuentran los siguientes: Educación Moral y Cívica, Educación para el 

Desarrollo, Educación para la Paz, Educación para la Vida en Sociedad y para la Convivencia, 

Educación Intercultural, Coeducación, Educación Ambiental, Educación para la Salud, 

Educación Sexual, Educación del Consumidor y Educación Vial. 

Los contenidos transversales se incorporarán cuando los temas del currículo hagan alusión a 

ellos o cuando las circunstancias en el aula favorezcan su aplicación. 

 

 

Metodología que se va a aplicar. 

La metodología empleada, que será activa, motivadora, diversificada y eficiente, se basará en 

las siguientes acciones: 

- Creación de ambientes que favorezcan la interacción de profesorado y alumnado en la 

actividad del aula 

- Empleo del diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis. 

- Partir de lo que el alumnado conoce y piensa sobre cualquier aspecto de la realidad, 

para así conectar con sus necesidades e intereses. 

- Las finalidades del estudio han de ser claras y compartidas por los alumnos y alumnas, 

al entender que sirven para resolver problemas, satisfacer necesidades reales. 

- Acometer  proyectos y elaboración de informes. 

- Buscar la adecuación didáctica mediante: 

- 1º. Exposición de cuestiones de aprendizaje que conecten con las ideas o saberes 

previos del alumnado 

- 2º. Reestructuración y desarrollo del saber basado en la experiencia mediante la 

aportación de información diversa y de modo científico. 

- 3º. Suscitar la duda para crear en el aula una situación de conflicto entre lo que conoce 

el alumnado y aquello que debería aprender. 

- 4º. Uso de medios didácticos al servicio de las intenciones educativas y diversificación 
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en la utilización de medios y el empleo de las tecnologías de la comunicación. 

- 5º. Participación en el planteamiento de cuestiones, búsqueda de información, 

elaboración de informes. 

 

Pautas metodológicas básicas: 

 

 

1º Basar la elaboración de nuevos conocimientos y el desarrollo de actitudes en lo que ya sabe, 

piensa y siente el alumnado sobre la realidad 

2º Articular el proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a cuestiones sobre los objetos de 

estudio, para fomentar el diálogo y la comunicación didáctica. 

3º Trabajar con informaciones diversas y crear un ambiente de diálogo necesario para el trabajo 

intelectual 

4º Capacitar al alumnado para que, personalmente y en equipo, elabore y exponga informes o 

acuerdos sobre las cuestiones planteadas. 

 

 

CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DEL APRENDIZAJE. 
 

Contenidos mínimos 

 
El Siglo de las Luces: Rasgos básicos de la Ilustración. Transformaciones políticas, el despotismo 

ilustrado y el parlamentarismo inglés. Utrecht y el equilibrio europeo. Los Borbones en España, 

reyes y principales reformas  

La Revolución Industrial: Concepto de revolución industrial, localización temporal y 

espacial de la primera y segunda revolución industrial.  

La crisis del Antiguo Régimen: El liberalismo: Concepto de revolución burguesa, el nuevo 

estado liberal burgués. Principales focos revolucionarios. La expansión napoleónica. La 

Restauración y las oleadas revolucionarias.  

La España del S. XIX: Causas del fracaso de la industrialización y principales focos. 

Localización y rasgos de los principales acontecimientos políticos del S. XIX.  

Imperialismo y guerra: Concepto de nacionalismo. El nuevo mapa de Europa. La expansión 

colonial y los grandes imperios. La primera guerra mundial, causas, países beligerantes, 

consecuencias económicas y territoriales.  

El periodo de entreguerras: Evolución económica del periodo, la gran depresión. El ascenso 
de los totalitarismos: la URSS, el fascismo italiano y el nazismo.  

España. Primer tercio del siglo XX: Localización y rasgos básicos de los principales 
acontecimientos políticos del periodo.  

El mundo en guerra: La segunda guerra mundial, potencias implicadas, causas y 

consecuencias. El nuevo orden internacional, la ONU y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. La guerra fría, concepto y localización. La descolonización y sus consecuencias.  

El mundo occidental: La democracia y el estado del bienestar. Principales potencias. La  

Unión Europea.  
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El mundo comunista: Las democracias populares. La caída de los regímenes comunistas.  

España. De la dictadura a la Democracia: Localización y rasgos de los principales  

acontecimientos políticos del periodo.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 

históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el 

mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio 

de la Historia. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 

estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 

hechos sociales. 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando 

como referencia las características sociales, económicas y políticas del  Antiguo Régimen, y 

explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios 

económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos 

procesos en España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 

mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a 

nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la 

expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 

España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, 

la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 

conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la 

comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

 

 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en 

el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 

posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que 

ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

9. Lectura obligatoria de los libros ya indicados y realización de un cuestionario relacionado 

sobre ellas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Instrumentos de evaluación: 

a. Pruebas escritas u orales: habitualmente se realizarán al menos una prueba escrita por 
evaluación. 

b. Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo 

individual y en equipo realizado en clase. 

c. Cuaderno de trabajo y resumen o cuestionario de los libros de lectura  

obligatoria: se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la  organización 

y presentación de las actividades, así como si contiene todas las actividades. 

Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, 

 

el uso adecuado del material, el respeto a las normas del aula. 

Ponderación de los instrumentos de evaluación. 

Cada uno de los instrumentos citados aporta el siguiente porcentaje a la calificación: 

1. Por el apartado a. de los instrumentos establecidos, pruebas escritas u orales:  70 

% de la calificación. 

2. Por el apartado b. y c. de los instrumentos establecidos, observación del trabajo diario 

y cuaderno de trabajo y resumen o cuestionario de los libros de lectura obligatoria: 10 % de la 

calificación. 

3. Por el apartado d. de los instrumentos establecidos, actitud y comportamiento:  20 % de 

la calificación. 

 

 

Otros criterios de calificación establecidos por este Departamento: 

Respecto a las pruebas escritas u orales: 

Será necesario alcanzar al menos la calificación de 4 en las pruebas parciales para poder 

alcanzar la calificación de Suficiente en la evaluación. 

 

 

Cada pregunta no contestada se penalizará con 0,25 puntos de descuento en la calificación. Por 

pregunta no contestada se entenderá lo siguiente: 1º. Que no aparezca información alguna 

relacionada con esa pregunta. 2º. Que el contenido expresado no guarde relación con la 



 
 
 
I.E.S. MARIANA PINEDA. GRANADA. CURSOS 2018/2019 

32 
 

pregunta.3º. Que se incurra en ella en errores que el profesor/a estime como muy graves. 

Las faltas de expresión y ortográficas serán tenidas en cuenta: cada 4 faltas de ortografía que el 

profesor considere como graves suponen la pérdida de 1 punto en la calificación. Si las faltas se 

corrigen en posteriores ejercicios se repondrá la puntuación perdida. Incurrir en faltas de 

ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de la calificación de sobresaliente. 

Será preciso aprobar todas las evaluaciones para poder superar esta materia. 

 

Respecto a la recuperación: 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en junio. 

Examen Extraordinario. 

La prueba extraordinaria de Septiembre constará de un ejercicio escrito, que supondrá el 70 % 

de la calificación final, y de una serie de ejercicios que el profesor/a establecerá, y cuya 

valoración aportará el 30 % a la calificación final. Para aprobar será indispensable presentar la 

serie de ejercicios en el momento de realizar la prueba escrita. 

 

 

Respecto a la actitud y comportamiento: 

Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el desarrollo de la 

clase) suponen una calificación negativa. Acumular tres faltas de atención de este tipo durante 

una evaluación acarrea la pérdida completa de puntuación en este apartado. 

Recuperación de los alumnos/as que promocionen a otros cursos con esta materia pendiente: 

Serán los profesores de los cursos a los que promocionen los alumnos/as los que se encarguen 

de la recuperación de la materia pendiente. A este respecto se establece lo siguiente: 

1º. La materia se dividirá en dos partes de las que los alumnos/as se tendrán que examinar en 

dos pruebas. La aportación de las calificaciones de los exámenes a la nota final será de 70 %. Las 

fechas aproximadas de estas pruebas coincidirán con los meses de febrero y abril. 

 

2º. Además, coincidiendo con el momento de realizar estas pruebas, los alumnos/as deberán 

entregar los ejercicios y tareas que el profesor/a les haya señalado previamente. La aportación 

de la calificación de los ejercicios a la calificación final será del 30 %. 

Garantías de objetividad. 

1. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as 

estarán informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de 

cada una de sus preguntas. 
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2. Las  pruebas  escritas  se  mostrarán a  los  alumno/as  una  vez   corregidas  y 

puntuadas. 

3. Los cuadernos y trabajos podrán ser revisados y puntuados por el profesor/a cuando 

éste lo considere necesario. 

4. Ejercicio del derecho a reclamar: las calificaciones pueden ser reclamadas siguiendo el 

procedimiento que para ello se ha establecido. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El Departamento dispone del siguiente material para el desarrollo de esta materia: 

- Colección de mapas murales. 

- Materiales de apoyo complementarios del libro de texto, especialmente adecuados 

por presentar coincidencia con éste. 

- Colección de mapas digitales (su uso depende de que puedan proyectarse en el aula 

con los instrumentos adecuados). 

- Colecciones de diapositivas, CDs 

- Correo electrónico para intercambio de actividades 

- Páginas de Internet seleccionadas por el profesor 

- Material informático que permite la proyección de presentaciones y el acceso a  la red. 

Libro de texto: García Sebastian,M y Gatell Arimont :”Demos.CCSS Historia” de 4º curso. 

Editorial Vicens Vives. Barcelona 2008 

 

 

Actividades TIC.- 

A nivel general y como introducción a los diferentes temas consultaremos la web 

www.claseshistoria.com  y www.historiasiglo20.com 

Tema 2.- La Revolución francesa.- 

Consultaremos :www.bibliotecavirtual.com.do/Historia/LarevoluciónFrancesa.him Tema 

3.- la industrialización de las sociedades europeas.- 

Para estudiar el movimiento obrero consultaremos: 

http://www.educahistoria.com/reportajes/mov_obrero 

http://www.claseshistoria.com/
http://www.historiasiglo20.com/
http://www.bibliotecavirtual.com.do/Historia/LarevoluciÃ³nFrancesa.him
http://www.educahistoria.com/reportajes/mov_obrero
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Tema 4.y 5.- sobre España en siglo XIX. 

Para ver los principios básicos e la sociedad de clases en España trabajaremos con la web 

de claseshistoria.com 

 

Tema6.-La época del Imperialismo 

Para el estudio de la vida en las trincheras en la IGM, consultaremos la web 

www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/12/04/dias/2933.htm 

Para el estudio del colonialismo con argumentos a favor y en contra, consultaremos 

http:/historia1imagen.cl2007/06/29/imperialismo-sigloXIX 

Tema 7.-El arte del siglo XIX 

Para comentar la arquitectura modernista consultaremos 

www.arteespaña.com/arquitecturamodernista 

Tema 8.- El periodo de entreguerras 

Para el estudio del nacimiento el fascismo trabajaremos con la página 

 

www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/videos 

www.portalplanetasedna.com.ar/fascismo 

Tema 9.- tiempos de confrontación en España (1909-1939) 

Para el estudio de la Guerra Civil y la evolución política de las dos zonas, utilizaremos 

www.historiasiglo20.org/HE/14a-3htm 

Tema 10.-La IIª Guerra Mundial y sus consecuencias 

Consultaremos las web 

www.artehistoria/jcyl.es/batalas/mapas (sobre el expansionismo alemán) 

 

www.historiasiglo20.org/GF/descolonizacion/htm (para la descolonización) 

www.claseshistorias.com (Reformas de la URSS) www.sabuco.com/historia/URSS 

(Disolución URSS) 

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/12/04/dias/2933.htm
http://www.arteespaña.com/arquitecturamodernista
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/videos
http://www.portalplanetasedna.com.ar/fascismo
http://www.historiasiglo20.org/HE/14a-3htm
http://www.historiasiglo20.org/GF/descolonizacion/htm
http://www.claseshistorias.com/
http://www.sabuco.com/historia/URSS
http://www.sabuco.com/historia/URSS


 
 
 
I.E.S. MARIANA PINEDA. GRANADA. CURSOS 2018/2019 

35 
 

Tema 12.- España durante el franquismo 

Para su estudio consultaremos  www.artehistoria  y www.historiasiglo20.com 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se adoptarán las siguientes medidas de atención a la diversidad

http://www.historiasiglo20.com/
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Observación del nivel de cada alumno. 

1. En caso de que se detecten dificultades de aprendizaje el profesor se centrará en los 

contenidos más sencillos. 

2. En el caso de que el profesor observe una mayor facilidad en los ritmos de aprendizaje 

estimulará la capacidad de estudio con sugerencias particulares. 

3. El Departamento dispone de materiales curriculares elaborados por las editoriales para 

hacer frente a los casos de diversidad. 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Tras cada sesión de evaluación se convoca una reunión de Departamento en la que se 

analizan los resultados obtenidos. Además, en ella se incluye un punto del orden del día que 

permite observar el Grado de Cumplimento de la Programación Didáctica. 


