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1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias 
 
 

                                                                                     PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII 

EN EUROPA HASTA 1789  

1.- El siglo XVIII en Europa: 

del feudalismo al absolutismo 

y el parlamentarismo de las 

minorías. Francia, Inglaterra, 

España.  

- La Llegada de los 

Borbones a España 

(1700). La Guerra de 

Sucesión Española. El 

tratado de Utrecht (1713). 

 - Los reinados de Felipe 

V, Fernando VI, Carlos III, 

Carlos IV  

- El Antiguo Régimen y la 

Ilustración. 

 - La Ilustración en España 

(Jovellanos)  

2. El arte y la ciencia en 

Europa en los siglos XVII y 

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”. CCL 
CSYC 

2.1. Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

CCL CSYC 

2.2. Comprende las implicaciones del empirismo 

y el método científico en una variedad de áreas. 

CMCT 

3.1. Describe las características de la cultura de 

la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías. CCL CAA CMCT 

3.2. Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

CAA CSYC 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS 

REVOLUCIONES 

LIBERALES. 

1. Las revoluciones 

burguesas en el siglo 

XVIII. - Crisis del Antiguo 

Régimen. 

 2. La revolución francesa 

(1789).  

3. Las Revoluciones 

liberales del siglo XIX en 

Europa y América: 

procesos unificadores e 

independentistas. Los 

1. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

 2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

 3. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones liberales en Europa y 

en América.  

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad del 

siglo XIX.  

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. CAA CSYC 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con 

diversos tipos de fuentes CCL CD 

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. CCL CD 

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios 
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nacionalismos.  

4. El siglo XIX en España. 

El reinado de Fernando 

VII. La Guerra de la 

Independencia. La 

Constitución de Cádiz de 

1812. La España liberal. 

La Restauración. 

para actuar como lo hicieron. CAA CSYC 

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. CD CSYC 

 

BLOQUE 3. 

 LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 

1. La revolución industrial. 

Desde Gran Bretaña al resto 

de Europa. - El inicio de la 

revolución industrial (la 

máquina de vapor).  

2. La revolución industrial en 

España. La discusión en torno 

a las características de la 

industrialización en España: 

¿éxito o fracaso? 

 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su 

encadenamiento causal.  

2. Entender el concepto de “progreso” y 

los sacrificios y avances que conlleva.  

3. Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país pionero 

en los cambios.  

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país.  

 

1.1. Analiza y compara la industrialización de 

diferentes países de Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas temporales y geográficas. 

CSYC 

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra. CAA 

2.2. Explica la situación laboral femenina e 

infantil en las ciudades industriales. CSYC 

3.1. Compara el proceso de industrialización en 

Inglaterra y en los países nórdicos. CAA 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios económicos 

en España. CSYC 

BLOQUE 4. EL 

IMPERIALISMO DEL 

SIGLO XIX Y LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL 

1. El imperialismo en el siglo 

XIX. Los imperios coloniales 

europeos. Causas y 

consecuencias. 

 2. La Primera Guerra 

Mundial, “La Gran Guerra”, 

(1914- 1918). La firma de la 

paz. El tratado de Versalles. 

Las consecuencias.  

3. La Revolución Rusa 

(1917). Consecuencias.  

4. 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. CCL 

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización. CCL CAA 

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones 

causales entre colonialismo, imperialismo y la 

Gran Guerra de 1914. CSYC 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 

procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. CCL CSYC 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

CSYC 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su 

propia perspectiva y desde la de los aliados. 

CCL CAA 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 

alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. CAA SIEP CEC 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX. CCL 
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CMCT 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. CAA 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y 

asiáticos. CEC 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 5. LA ÉPOCA DE 

ENTREGUERRAS (1919-1940)  

1. Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial. La difícil 

recuperación económica.  

2. El fascismo italiano.  

3. El crash de 1929 y la Gran 

Depresión.  

4. El nazismo alemán. 

5. La Rusia soviética. El 

estalinismo. 

6. España en el primer tercio del 

siglo XX. El reinado de Alfonso 

XII.  

7. La II República en España 

(1931-1936)  

8. La guerra civil española (1936-

1939). 

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. CCL CAA 

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. CAA 

1.3. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. CSYC 

2.1. Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II República 

española. CCL 

2.2. Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e internacional. 

CSYC  

3.1. Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa. CSYC 

 

BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

(1939-1945)  

1. Acontecimientos previos al 

estallido de la guerra: expansión 

nazi y “apaciguamiento”.  

2. De guerra europea a guerra 

mundial.  

3. El Holocausto.  

4. Las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial  

5. La nueva geopolítica mundial. 

La ONU y los organismos 

internacionales. La “guerra fría” y 

planes de reconstrucción 

postbélica.  

1. Conocer los principales hechos 

de la Segunda Guerra Mundial.  

2. Entender el concepto de “guerra 

total”.  

3. Diferenciar las escalas 

geográficas en esta guerra: 

Europea y Mundial.  

4. Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la 

guerra europea y sus 

consecuencias.  

5. Organizar los hechos más 

importantes de la descolonización 

de postguerra en el siglo XX.  

6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la 

independencia en un mundo 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 

causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y 

geográficos. CMCT 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas). CCL 

3.1. Da una interpretación de por qué acabó 

antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

CSYC 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

CSYC 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en 

la historia mundial. CSYC CAA 

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 

6.1. Distingue entre contextos diferentes del 
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6. Los procesos de 

descolonización en Asia y África. 

desigual.  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. 

1. Evolución de la URSS y sus 

aliados.  

2. Evolución de Estados Unidos y 

sus aliados; el Welfare State en 

Europa.  

3. La dictadura de Franco en 

España.  

4. La crisis del petróleo (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. CSYC 

1.2. Explica los avances del Welfare State en 

Europa. CAA 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 

de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. CSYC 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam. CCL 

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la 

represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. CSYC 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica. CAA 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. CMCT 

 

BLOQUE 8. EL MUNDO 

RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS 

XX Y XXI 

1. Las distintas formas económicas 

y sociales del capitalismo en el 

mundo. La guerra fría.  

2. El derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus consecuencias. La 

caída del muro de Berlín (1989)  

3. La transición política en España: 

de la dictadura a la democracia 

(1975-1982). La Constitución de 

1978.  

4. 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 Unión 

Europea.  

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las 

naciones en el nuevo mapa político europeo de 

esa época.  

1.2. Comprende los pros y contras del estado 

del bienestar. 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS.  

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 

Transición española en los años setenta y en la 

actualidad. CCL, CSYC 

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. CAA, CSYC 

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. CCL CSYC 
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4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. CCL 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 9. LA 

REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA Y LA 

GLOBALIZACIÓN A 

FINALES DEL SIGLO XX Y 

PRINCIPIOS DEL XXI 

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. 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.  

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en 

contra. SIEP 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la 

implantación de las recientes tecnologías de la Información 

y la comunicación, a distintos niveles geográficos. CD, CCL 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, 

mapas, gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de 

las condiciones sociales del proceso de globalización. CD, 

CCL 

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. SIEP 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo 

XX puede llegar a una unión económica y política en el 

siglo XXI. CAA, CCL 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 

industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI. CAA, CSYC 

 

 

Nota: Los porcentajes aplicados a los criterios de calificación se corresponde 

con los descritos en el apartado 4, de modo que esquemas, ejercicios, trabajos, 

ejes, etc., suponen en total el 10% de cada evaluación,  y los exámenes de 

evaluación el 70% y el 10 % restante se corresponde con los mapas físicos y 

políticos en la 1ª evaluación, el trabajo de lectura en la 2ª y el trabajo de 

investigación en la 3ª. 

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Siguiendo la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, la evaluación en los 
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cursos de la ESO tendrá las siguientes características: 
 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
 2. La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 

las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el plan de estudios.  

3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. Los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos en el mismo y concretados en las 
programaciones didácticas serán los referentes fundamentales para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa. 

 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en el ANEXO I de esta programación serán los indicadores del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones. 
 

La evaluación ha de ser formativa, flexible y continua para poder 
avanzar en grados de profundidad, y acumulativa para evaluar el nivel 
alcanzado. Es importante la comprobación de la situación del alumno al 
empezar el curso, para así recoger la información que nos permita valorar su 
progreso, así como el nivel de contenidos que se irá impartiendo en el curso, 
para ello se realizará una prueba de nivel común por todo el departamento. 
 

La evaluación será concebida como algo integrador, no como un 
proceso de selección, sino de orientación encaminada a mejorar la 
personalidad del alumno en todos los ámbitos, tanto personales como 
ambientales en los que se desarrollan la actividad educativa. Deberemos 
evaluar el aprendizaje de hechos, conceptos y principios así como el de 
procedimientos, actitudes y valores; evaluar al alumno analizando sus 
progresos individuales y no sólo ni preferentemente en relación con la media 
del grupo, así podremos ver la evolución del alumno a lo largo del curso. De 
esta forma la evaluación cumple una función formativa, porque ofrece el 
profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 
aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar 
mecanismos correctores.  
 
 Procedimientos  de evaluación. 
 
 Los procedimientos habrán de ser variados. Para recoger datos 
podemos servirnos de diferentes procedimientos: 
  
- Evaluación inicial. 
- Pruebas objetivas. 
- Observación en el aula. 
- Trabajo en grupos e individuales. 
- Proyectos de investigación. 
- Trabajo sistemático del alumno, como actividades, trabajos,  ejercicios, 
asistencia, actitud, interés y, especialmente, el cuaderno de clase.    
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   La evaluación, según lo anterior será  concebida como algo integrador en el 
proceso educativo, no como un proceso de selección, sino de orientación 
encaminada a mejorar la personalidad del alumno en todos los ámbitos, tanto 
personales como ambientales en los que se desarrollarán la acción educativa. 
   Evaluar el aprendizaje de hechos, conceptos y principios como el de 
procedimientos, actitudes y valores. Evaluar al alumno analizando sus 
progresos individuales y no sólo ni preferentemente en relación con la media 
del grupo, así podremos ver la evolución del alumno a lo largo del desarrollo 
del curso. 

La evaluación del alumno se hará a lo largo de las tres evaluaciones 

establecidas. Como procedimientos se establecerán los siguientes: 

1) Dos o más exámenes de los contenidos correspondientes a cada 
evaluación, cuya calificación será la referencia principal a la hora 
de evaluar al alumno, incluyendo exámenes de mapas. 

2) Exposiciones orales. 
3) Trabajos sobre lecturas 
4) Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por los alumnos 

así como los trabajos de cada evaluación, que servirán para 
modificar la nota del examen en uno u otro sentido 

5) Se valorará el interés del alumno por la asignatura así como su 
grado de participación en las actividades y trabajos propuestos 

Se evaluará la expresión escrita, redacción clara y ordenada y corrección 

ortográfica, que podrán rebajar la calificación de las actividades, trabajos y 

exámenes según la gravedad de las mismas 

3. Criterios de calificación 
 

4º  de ESO                           MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 1ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 70% Al  menos dos por Evaluación 

Mapas 10%  Físicos y políticos 

Esquemas, participación y actitud. 

Cuaderno de clase 

20% Puntualidad, asistencia, implicación en 

el  aula. Esquemas elaborados  y 

realización de tareas 

 

4º de ESO                                    MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA                       

EVALUACIÓN: 2ª 
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INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 70% Al menos dos por Evaluación. 

Mapas 10%  Físicos y políticos 

Esquemas, participación y actitud. 

Cuaderno de clase 

10% Puntualidad, asistencia, implicación en 

el  aula. Esquemas elaborados  y 

realización de tareas 

Lectura  10% Realización de una ficha de lectura o 

cuestionario 

 

4º de ESO          MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 3ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 70% Al menos dos por Evaluación. 

Mapas 10%  Físicos y políticos 

Esquemas, participación y actitud. 

Cuaderno de clase 

10% Puntualidad, asistencia, implicación en 

el  aula. Esquemas elaborados  y 

realización de tareas 

Trabajo de investigación 10% Con utilización de medios informáticos 

y exposición oral 

 
Los alumnos serán informados al comienzo del curso de los criterios de 
calificación empleados en el proceso de evaluación. 
Se establecen los siguientes criterios de calificación, atendiendo a diversas 
variables dentro del proceso de aprendizaje: 

- Las pruebas básicas por excelencia serán las escritas, al menos dos 
pruebas por evaluación. Antes de la realización de cualquier tipo de 
prueba los alumnos conocerán cómo se distribuyen los valores de 
calificación, que contará hasta un 70% en la nota de evaluación. Las 
incorrecciones ortográficas se penalizará con 0,10 puntos por cada 
falta de ortografía. Copiar en un examen, por cualquier medio 
utilizado, le será de aplicación lo establecido en la legislación 
educativa vigente a nivel disciplinario, siendo retirado el examen, y 
dando lugar al suspenso de la prueba. 

- Se realizarán exámenes de mapas políticos, que supondrán un 10% 
de la nota de cada evaluación. 

- Se valorará la actitud frente a la asignatura; la puntualidad y 
asistencia a clase; la elaboración de trabajos individuales o en grupo; 
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la realización de los ejercicios diarios de las diferentes unidades 
didácticas y el cuaderno individual de clase para cada alumno. Todo 
ello computará un 20% en la calificación final de la 1ª evaluación y un 
10% en la 2ª y 3ª evaluación. 

- En la 2ª evaluación los alumnos realizarán una pequeña prueba (un 
cuestionario o un comentario) sobre las lecturas realizadas hasta el 
momento, que computará el 10% de la nota de la evaluación. 

- En la 3ª evaluación, los alumnos deberán realizar un trabajo de 
investigación, individual o en grupo,  que presentarán y expondrán 
ante sus compañeros. 

- Los alumnos que deban recuperar  evaluaciones negativas recibirán 
un trabajo que realizarán bajo la supervisión de su profesor,  que 
servirá de guía para preparar un examen escrito y que entregaran 
para su corrección. La corrección del trabajo supone el 30% de la 
nota de recuperación y el resto el examen un 70%.  
Si la nota de la evaluación suspendida fuera superior a la de la 

recuperación se mantendrá la primera. 

- La nota final del curso (junio) se corresponderá con la media 
aritmética de las tres evaluaciones. Para obtener el redondeo final en 
las notas con décimas, en la calificación de cada una de las tres 
evaluaciones, se computará el siguiente número entero a partir del 
0,5. 

- La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones, 
debiendo obtener un 5 para aprobar la asignatura 

 

4. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del 

curso académico 
 

La ORDEN 2398/2016, de 22 de julio en su artículo 8 establece que las 

medidas de atención a la diversidad previstas estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos, 

así como a la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria 

Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En todos los casos, las medidas de atención a la diversidad tendrán 

como objetivo desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos. 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión 

hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de 

alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención...). 
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• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en 

esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 

metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 

medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 

grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 

las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para 

obtener un logro óptimo del grupo. 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo 

como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de 

diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 

podremos:  

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 

seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. 

(Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 

atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 

ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 

intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así 

como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de 

ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los 

progresos de estos estudiantes. 

•  Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de 

aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
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        Cuándo el profesor lo crea conveniente, se les propondrán unas 
actividades de refuerzo o ampliación que mejore su rendimiento 
 
- ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

 
El profesor propondrá la realización de actividades de refuerzo, bien a 

aquellos alumnos que observe con dificultades de aprendizaje y que necesiten 
un reforzamiento específico o bien al grupo completo cuando, por determinadas 
circunstancias, lo crea conveniente. Contamos en la Guía del profesor con 
algunas propuestas específicas para cada unidad. La evaluación continua nos 
marcará la necesidad de la realización o no de las mismas y cuál o cuáles de 
ellas, reservándose el profesor la posibilidad de redactar otras personales más 
adaptadas al grupo.  

 
 
- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:  

 
El profesor propondrá la realización de actividades de ampliación, bien a 

aquellos alumnos que, por sus aptitudes, puedan adquirir un mayor nivel de 
conocimientos, bien al grupo completo cuando, observado el temario, así lo 
crea conveniente.  

 
Desde el inicio del curso se animará a aquellos alumnos que por sus 

condiciones puedan profundizar en sus conocimientos a que lo hagan 
utilizando los innumerables medios que tienen a su disposición. Como en el 
punto anterior podemos aprovechar las Guía del profesor si lo  consideramos 
oportuno o realizar aquellas aportaciones que el profesor vea conveniente en 
su conocimiento del rendimiento del grupo. No se pondrán límites al deseo de 
aprendizaje de los alumnos.  
 
 
 
 

5. Sistema de recuperación de materias pendientes 
 

La asignatura de 4º de ESO no puede figurar como pendiente al ser un 
curso fin de etapa. 

6. Prueba extraordinaria. 
Como recoge el artículo 16.6 de la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio los 

alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 

hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba, según indica la orden 

2222/2017 de 20 de junio, será elaborada por los departamentos de 

coordinación didáctica responsables de cada materia, que también 

establecerán los criterios de calificación. 
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Los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias de junio, 

recibirán una propuesta de trabajo para desarrollar desde la finalización del 

curso ordinario. La calificación final de junio se obtendrá de una prueba escrita 

sobre los contenidos del trabajo y la corrección del propio trabajo: la prueba 

escrita tendrá un valor del 85 % del total y el trabajo de un 15 %. Los alumnos 

que hayan aprobado la asignatura realizarán trabajos de ampliación tal y como 

se refleja en siguiente cuadro: 

 



14 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM      DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA           CURSO 2019-2020 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍOD ENTRE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

NIVEL: 4º ESO (Académicas) 

PERÍODOS 
LECTIVOS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
PERÍODOS 
LECTIVOS 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1º  

1.-LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: 
 

- Definir conceptos: Antiguo 
Régimen, Absolutismo, Ilustración, 
Despotismo ilustrado, 
Parlamentarismo 

- Enuncie las bases ideológicas de la 
Ilustración y principales pensadores 
ilustrados, p. 20 

 
2.- REVOLUCIONES LIBERALES Y 
NACIONALISMOS 
 
Distingue las fases y características de la 
radicalización de la Revolución Francesa, 
p. 42 
 

1º  

PARALELAMENTE A LAS ACTIVIDADES 
DE AMPLIACIÓN, LOS ALUMNOS CON LA 
ASIGNATURA APROBADA PODRÁN  
COLABORAR CON LOS COMPAÑEROS 
EN LAS DUDAS QUE LES PUEDAN 
SURGIR EN LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 
 
TEXTO: LOS AFROAMERICANOS EN 
EEUU 

2º 

3.- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS 
CAMBIOS SOCIALES 
 

- Explica la situación laboral femenina 
e infantil en las ciudades 

2º TEXTO: EL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 



15 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM      DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA           CURSO 2019-2020 

industriales, información Descubre 
pp. 66-67, 76-77 y 78-79 

 
 
4.- ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 
 

- Definir conceptos: Motín de 
Aranjuez, Carlista, Desamortización, 
Caciquismo, Pacto de Ostende 

- Enuncia los diversos períodos de la 
construcción del Estado liberal en 
España bajo Isabel II señalando los 
aspectos más significativos, pp.100-
101 

3º 

5.- IMPERIALISMO, GUERRA Y 
REVOLUCIÓN 
 

- Señale y resuma los principales 
factores del Imperialismo, pp. 120-
121 

- Extraiga algunas interpretaciones 
del impacto de la Revolución Rusa 
en su época, p. 139 

 
6.- EL MUNDO DE ENTREGUERRAS 
 

- Realice una lectura de las pp. 150-
151 sobre la lucha por el sufragio de 
la mujer y realice los ejercicios 
relativos a la Declaración de 

3º TEXTO: LOS ACUERDOS DE GINEBRA 
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Séneca Falls (p. 150) y ej. 3 (p. 151) 
-  Explique diversos factores que 

hicieron posible el auge del 
fascismo en Europa 

4º 

7.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

- Elabora una narrativa explicativa de 
las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, teniendo 
en cuenta los aspectos temporales 
y geográficos, pp. 174-175 y pp. 
186-187 

- Reconoce la significación del 
Holocausto en la historia mundial, 
pp. 182-183 

 
8.- ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A LA 
GUERRA CIVIL 
 

- Explica las principales reformas y 
reacciones a la misma durante la II 
República española, pp. 202-203 

- Explica los apoyos exteriores que 
recibieron los diferentes bandos 
enfrentados en la Guerra Civil 
española y su relación con el 
contexto internacional europeo e 
internacional, esp. p. 209 

4º TEXTO: EL TELÓN DE ACERO 

5º 
9.- LA GUERRA FRÍA 
 

5º 
TEXTO: REFLEXIONES SOBRE LA 
PERESTROIKA 
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- Enuncie las cuatro fases del período 
de la Guerra Fría con su 
correspondiente cronología y cite 
los principales problemas que en 
ellas ocurrieron, ver pp. 232-239 

 
10.- LA DESCOLONIZACIÓN 
 

- Realice un esquema simplificado de 
los hechos más relevantes de la 
descolonización en Asia y África: 
territorios, líderes-movimientos, 
principales países descolonizados 
…, pp.247-248 y 252-253 

6º 

11.- EL MUNDO DESDE 1945 HASTA LA 
ACTUALIDAD 
 

- Responda a los ejercicios de la p. 
267 sobre la Unión Europea y los 
referidos a la interpretación del 
mapa de la p. 268 

 
12.- ESPAÑA: DE LA DICTADURA A LA 
DEMOCRACIA 
 

- Esquema de los primeros años del 
franquismos (1939-1949: pp. 300-
301) y realización de ejercicios p. 
301 

- Realización de un eje cronológico 

6º 
TEXTO: EL CONSENSO POLÍTICO EN 
ESPAÑA 
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de la transición española. 
Realización   ejercicios: texto p. 308 
y p. 309 

 

 
Estas mismas condiciones se aplicarán para la prueba extraordinaria de pendientes. 


