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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación 

de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de 

junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato. 

 

El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto curso de ESO de la 

materia de GEOGRAFIA E HISTORIA. Forman parte de esta programación docente los 

elementos integrantes del currículo de Bachillerato, en los términos en que se definen en el 

artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

a. Objetivos del Bachillerato, entendidos como referentes relativos a los logros que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

b. Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la etapa de Bachillerato, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c. Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de Bachillerato y a la adquisición de 

competencias. 

 

d. Estándares de aprendizaje evaluables. Son las 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. 

 

e. Criterios de evaluación que 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 lograr 

en cada asignatura. 

 

f. Metodología didáctica o 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. 
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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. 

 

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. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, 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. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

g. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

las demás personas, 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. 

h. 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. 

i. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

j. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

k. 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. 

l. 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. 

m. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

n. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

p. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

q. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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. 
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3. METODOLOGÍA 

 
La confección de las pruebas de          evaluación inicial para cada una de las materias 

podrán  ser  consensuadas  con  el profesorado del curso  anterior durante las primeras semanas del mes 

de septiembre. 

 

La misma se realizará en base a los contenidos de la  asignatura  en  el  curso anterior,  y  en  el  caso  de  

alumnado  con  ACS las pruebas de evaluación inicial basarán en los objetivos establecidos en ésta. 

 
El resultado individual y como  grupo  de  la evaluación se registrará en Educamos, de  

manera no visible 

 
Metodología didáctica 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 

entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para 

comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el 

papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

 Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan 

el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos 

establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de 

tipo económico, social, político y medioambiental. 

 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 

del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos humanos de 

Europa, España y Asturias. 

 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para 

adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una 

interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades 

sociales a las que se pertenece. 

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 

juicio sobre ellas. 

 Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 

en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, 

cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore 

la comunicación. 
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 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el 

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a las demás personas de manera 

organizada e inteligible. 

 Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 

vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y 

personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

En la ESO la materia de Geografía e Historia busca profundizar en los conocimientos ya 

adquiridos durante la Educación Primaria. Igualmente, pretende favorecer las competencias 

que permitan al alumnado comprender los procesos que dan lugar a los cambios históricos y 

la realidad del mundo actual. Para responder a estos retos se propone una metodología 

focalizada en el desarrollo de las competencias clave: 

 

- Trabajo y actualización de los conocimientos previos. 

- Organización y exposición de contenidos siguiendo una secuencia lógica y con rigor 

científico, con ejemplos cotidianos, actividades prácticas y experienciales y soporte 

gráfico. 

- Actividades diversificadas y organizadas por niveles de dificultad que trabajan 

competencias, inteligencias múltiples, el desarrollo de habilidades científicas, el 

pensamiento crítico y creativo, el trabajo cooperativo, las TIC, el aprendizaje- 

investigación fuera del aula, la iniciativa emprendedora en un proyecto real y los 

valores para una nueva sociedad. 
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Recursos didácticos 

Libro Digital Interactivo. 

Biblioteca de Recursos. 

Recursos para el aula: recursos web, mapas mudos, filmografía y bibliografía, fichas de 

competencias y fichas para la adaptación curricular. 

 

Generador de evaluaciones. 

Ordenador. 

Pizarra digital. 

 

Materiales curriculares 
 

Libro del alumno 4.º Geografía e Historia. 

Cuaderno del alumno. 

Cuaderno Digital Interactivo. 

Vídeos, animaciones 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 
La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo 

específico de las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

 Contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso 

de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de 

la competencia en comunicación lingüística. Una importante cantidad de las tareas a las 

que tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, 

lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la 

narración, la disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el 

alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para 

que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en sus 

contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de 

estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de 

formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas 

habituales en el estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas 

matemáticas se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al 

alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir 

una competencia matemática realmente significativa y funcional. Las competencias básicas 

en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico y a 

la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el 

sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la materia 

es la comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La dimensión 

espacial se debe ejercitar mediante tareas relacionadas con la localización, la orientación, 

la observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe 

suscitar una reflexión sobre su aprovechamiento y sostenibilidad. 

 La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. 

Ya no cabe plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuyo uso 

creativo, crítico y seguro se debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización 

cotidiana de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la 

información. El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, 

contribuye a que el alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la 

información, siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los 

aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis 

crítico de la información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones entre 

las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la información en 

conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis 

de la realidad social contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 

simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 
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 La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que 

le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo 

autónomo cada vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta 

competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre 

la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra 

en su recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de 

distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación, 

tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la 

presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza 

y, de forma progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de 

aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del 

conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, 

también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo. 

 El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas, por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, 

la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas 

o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, 

etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización 

contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y 

constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para la adquisición de la 

competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos humanos y civiles, 

etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos 

o la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto 

y empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver 

conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo 

que contribuye a que sea capaz de vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para 

convivir democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 

compleja. 

 La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

en tanto que aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el 

alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa 

estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen 

procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones. 

 Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística 

y expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las 

expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones 

del talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes 

artísticos, etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la 

capacidad para expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se 

estimula su propia creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera 

habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria 

para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como 

legado de una identidad que se debe preservar. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Unidad 1: ABSOLUTISMO E ILUSTRACIÓN (1700-1789) 

 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD1 

 

- Identificar los principales hechos del siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 

absolutismo y el parlamentarismo de las minorías (Francia, Inglaterra, España). 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprender el alcance y las limitaciones del Antiguo Régimen en sus sentidos 

político, social y económico. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos del arte y la ciencia en Europa. (Competencias 

sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 
 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico-verbal) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

– El siglo XVIII en Europa: 
del feudalismo al 

absolutismo y el 
parlamentarismo de las 

minorías: Francia, 
Inglaterra, España. 

 
– El Antiguo Régimen y la 

Ilustración. 

 
– 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» en 
los siglos 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». 

(CSC) 

 

2.1. Aprecia los avances 

científicos y su aplicación en 

la vida diaria, y contextualiza 

el papel de los científicos en 

su propia época. (CMCT y 

CSC) 

 

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. (CEC y 

CSC) 

  
3.2. Establece, a través del 

análisis de diferentes textos, 

la diferencia entre el 

absolutismo y el 

parlamentarismo. (CSC y CL) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 2: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD2 

 

- Identificar los principales hechos relacionados con la llegada de los Borbones a 

España (1700). (Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a 

aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Identificar las principales características de la Ilustración en España y la importancia 

de la figura de Jovellanos. (Competencias sociales y cívicas, competencia para 

aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

inteligencia interpersonal) 

 

- Conocer el arte de la época, diferenciarlo y distinguirlo. (Competencias sociales y 

cívicas, competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia 

para aprender a aprender / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico-verbal) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

- El siglo XVIII en Europa: 

del feudalismo al 

absolutismo y el 

parlamentarismo de las 

minorías: Francia, 

Inglaterra, España. 

 
- El Antiguo Régimen y la 

Ilustración. 

 

- 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» en los 

siglos 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». 

(CSC) 

 

2.1. Aprecia los avances 

científicos y su aplicación en 

la vida diaria, y contextualiza 

el papel de los científicos en 

su propia época. (CMCT y 

CSC) 

 

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. (CEC y 

CSC) 

  
3.2. Establece, a través del 

análisis de diferentes textos, 

la diferencia entre el 

absolutismo y el 

parlamentarismo. (CSC y CL) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 3: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD3 

 

- Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 

Francia, España e Iberoamérica. (Competencias sociales y cívicas, competencia para 

aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

(Competencias sociales y cívicas / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y América. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX. (Competencias sociales y cívicas. Competencia para el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
 

- Las revoluciones burguesas 

 
1. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones 

burguesas en Estados Unidos, 

Francia, 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. 

(CL y CSC) 

 
2.1. Discute las implicaciones  

de la violencia con diversos 

tipos de fuentes. (CL y CSC) 

 
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. (CL y CSC) 

 
4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar 

como lo hicieron. (CSC) 

 
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. (CL y CSC) 

en el siglo XVIII. 

- Crisis del Antiguo Régimen. 

- La Revolución francesa 

(1789). 

- Las revoluciones liberales 

del siglo XIX en Europa y 

América: procesos 

unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 4: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD4 

 

- Identificar los principales hechos de la Revolución Industrial y su encadenamiento casual, 

desde Gran Bretaña al resto de Europa. (Competencias sociales y cívicas, competencia 

para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

inteligencia interpersonal) 

 

- Entender el concepto de «progreso» y todo lo que conlleva. (Competencias sociales y 

cívicas, Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia 

para aprender a aprender / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico-verbal) 



Programación docente (curso 2019-2020) 33 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

- La Revolución Industrial. 

Desde Gran Bretaña al 

resto de Europa. 

 

- El inicio de la 

Revolución Industrial (la 

máquina de vapor). 

 

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. 

 

1.1. Analiza y compara la 

industrialización de diferentes 

países de Europa, América y 

Asia, en sus distintas escalas 

temporales y geográficas. 

(CSC) 

 

2.1. Analiza los pros y los 

contras de la Primera 

Revolución Industrial en 

Inglaterra. (CSC) 

  2.2. Explica la situación 

laboral femenina e infantil en 

las ciudades industriales. 

(CSC) 

  
3.1. Compara el proceso de 

industrialización en Inglaterra 

y en los países nórdicos. 

(CSC) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 5: LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 
UD5 

 

- Identificar los principales hechos de la crisis del Antiguo Régimen y el retorno al 

absolutismo. (Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, 

competencia lingüística / Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia lingüístico-verbal, 

inteligencia interpersonal) 

 

- Comprender el alcance y las limitaciones de la consolidación del Estado liberal. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la Restauración. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico- 

verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las limitaciones de la consolidación del Estado liberal. 

(Competencias sociales y cívicas. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la reforma agraria. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico- 

verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las limitaciones de la industrialización. (Competencias sociales y 

cívicas. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de los cambios y la continuidad que se daban en la 

sociedad española de la época. (Competencias sociales y cívicas, competencia para 

aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 



Programación docente (curso 2019-2020) 35 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

- Revoluciones liberales y 

Restauración en el siglo 

XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e 

independentistas. 

 

- El siglo XIX en España. El 

reinado de Fernando VII. 

La Guerra de la 

Independencia. 

Constitución de Cádiz de 

1812. La España liberal. 

La Restauración. 

 
 

1. Analizar la evolución de 

los cambios económicos en 

España, a raíz de la 

industrialización parcial del 

país. 

 
 

1.1. Especifica algunas 

repercusiones políticas como 

consecuencia de los cambios 

económicos en España. (CSC) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 6: IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD6 

 

- Identificar los principales hechos del colonialismo, la explotación colonial y los imperios 

coloniales. (Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, 

competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la Primera Guerra Mundial. (Competencias sociales y 

cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la Revolución rusa. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico- 

verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- El imperialismo en el 

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. 

1.1. Explica razonadamente 

que el concepto 

«imperialismo» refleja una 

realidad que influirá en la 

geopolítica mundial (CSC) 

 

1.2. Elabora discusiones 

sobre eurocentrismo y 

globalización. (CSC y CL) 

 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales 

entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. (CSC) 

 

3.1. Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una explicación 

histórica de la Primera Guerra 

Mundial. (CSC) 

 

3.2. Analiza el nuevo mapa 

político de Europa. (CSC) 

 

3.3. Describe la derrota de 

Alemania desde su propia 

perspectiva y desde la de los 

aliados. (CSC y CL) 

 

4.1. Contrasta alcance de la 

Revolución rusa en su época 

y en la actualidad. (CSC) 

siglo XIX. Los imperios 

coloniales europeos. 

Causas y consecuencias. 

- La Primera Guerra 

Mundial, «La Gran 

Guerra», (1914 - 1918). 

La firma de la paz. El 

tratado de Versalles. Las 

consecuencias. 

- La Revolución rusa 

(1917). Consecuencias. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 7: LA CIENCIA Y EL ARTE EN EL SIGLO XIX 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD7 

 

- Identificar los principales hechos de la ciencia y el arte en el siglo XIX. (Competencias 

sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar la principales características del Romanticismo. (Competencias sociales y 

cívicas / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar la principales características del Realismo. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico- 

verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las limitaciones de la renovación de la arquitectura. 

(Competencias sociales y cívicas. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar la principales características del Impresionismo. (Competencias sociales y 

cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar la principales características de las primeras vanguardias artísticas. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

- La ciencia y el arte en el 

siglo XIX en Europa, 

América y Asia. 

1. Conocer los principales 

avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

1.1. Elabora un eje 

cronológico, diacrónico y 

sincrónico con los principales 

avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. 
(CSC) 

 2. 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. 

 

2.1. Comenta analíticamente 

cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos del 

arte del siglo XIX. (CSC y CL) 

 
3. 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. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

Unidad 9: ESPAÑA DE 1902 A 1939 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD9 

 

- Identificar los principales hechos de la crisis de la Restauración. (Competencias sociales y 

cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la Segunda República. (Competencias sociales y 

cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la Guerra Civil. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico- 

verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

- España en el primer 

tercio del siglo xx. El 

reinado de Alfonso XII. 

- La II República en 

España (1931 - 1936) 

- La guerra civil española 

(1936-1939). 

 
 

1. Estudiar las cadenas 

causales que explican la 

jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre 

esta época, y su conexión con 

el presente. 

 
 

1.1. Explica las principales 

reformas y reacciones a las 

mismas durante la II 

República española. (CSC y 

CL) 

 

1.2. Explica las causas de la 

guerra civil española en el 

contexto europeo e 

internacional. (CSC y CL) 

  
1.3. Discute las causas de la 

lucha por el sufragio de la 

mujer. (CSC y CL) 
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Unidad 10: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD10 

 

- Identificar los principales hechos que desencadenaron el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial. (Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, 

competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprender y reflexionar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el 

nuevo orden establecido. (Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a 

aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 
- Acontecimientos previos al 

estallido de la guerra: expansión 

nazi y «apaciguamiento». 

 
- De guerra europea a guerra 

mundial. 

 
- El Holocausto. 

 
- Las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 
- La nueva geopolítica mundial. 

La ONU y los organismos 

internacionales. La «guerra fría» 

y planes de reconstrucción 

postbélica. 

 
- Los procesos de 

descolonización en Asia y 

África. 

 
 

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: 

Europa y el mundo. 

 
4. Entender el contexto en el 

que se desarrolló el Holocausto 

en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

 
5. Organizar los hechos más 

importantes de la 

descolonización de postguerra 

en el siglo xx. 

 
6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la 

independencia en un mundo 

desigual. 

 
 
1.1. Elabora una narrativa 

explicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y 

geográficos. (CSC y CL) 

 
2.1. Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de unas 

causas u otras según las distintas 

narrativas). (CSC) 

 
3.1. Da una interpretación de por 

qué acabó antes la guerra 

«europea» que la «mundial». 

(CSC) 

 
3.2. Sitúa en un mapa las fases 

del conflicto. (CSC) 

 
4.1. Reconoce la significación 

del Holocausto en la historia 

mundial. (CSC) 

 
5.1. Describe los hechos 

relevantes del proceso 

descolonizador. (CSC y CL) 

 
6.1. Distingue entre contextos 

diferentes del mismo proceso, p. 

ej., África Subsahariana (años 

50 y 60) y la India (1947). 

(CSC) 
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Unidad 11: UN MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES (1945-1989) 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD11 

 

- Comprender el alcance y las limitaciones de la evolución del bloque comunista y del 

bloque capitalista. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia lingüístico-verbal, 

inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la construcción de la unidad europea. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la economía hasta la crisis del petróleo de 1973. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las características del neocolonialismo. (Competencias sociales 

y cívicas. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / 

Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales motivos del subdesarrollo. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- - Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, 

tratar, presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. 

(Competencia digital, competencia para aprender a aprender, competencias sociales 
y cívicas / Inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

- Evolución de la URSS y 

sus aliados. 

- Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; el 

Welfare State en Europa. 

- 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. 

 
 

1.1. Utilizando fuentes 

históricas e historiográficas, 

explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la 

época de la guerra fría. (CSC 

y CL) 

  

2. Comprender el concepto 

de «guerra fría» en el 

contexto de después de 

1945, y las relaciones entre 

los dos bloques, USA y 

URSS. 

1.2. Explica los avances del 

Welfare State en Europa. 

(CSC y CL) 

 

1.3. Reconoce los cambios 

sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al 
trabajo asalariado. (CSC) 

 3. Comprender el concepto 

de crisis económica y su 

repercusión mundial en un 

caso concreto. 

 

2.1. Describe las 

consecuencias de la guerra 

del Vietnam. (CSC y CL) 

  
2.2. Conoce la situación de la 

postguerra y la represión en 

España y las distintas fases de 

la dictadura de Franco. (CSC) 

  
3.1. Compara la crisis 

energética de 1973 con la 

financiera de 2008. (CSC) 
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Unidad 12: ESPAÑA DE 1939 A 1982 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD12 

 

- Identificar los principales hechos de la dictadura franquista en España. (Competencias 

sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la economía hasta la crisis del petróleo de 1973. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las características de la transición española a la democracia. 

(Competencias sociales y cívicas. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 
- La dictadura de Franco en 

España. 

 

- La crisis del petróleo (1973). 

- La transición política en 

España: de la dictadura a la 

democracia (1975 - 1982). 

La Constitución de 1978. 

 
 
1. Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en 

España, tras la guerra civil, y 

cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975. 

 
2. Conocer los principales 

hechos que condujeron al 

cambio político y social en 

España después de 1975, y 

sopesar distintas 

interpretaciones sobre ese 

proceso. 

 
 
1.1. Discute cómo se entiende en 

España y en Europa el concepto 

de memoria histórica. (CSC y 

CL) 

 
2.1. Compara interpretaciones 

diversas sobre la Transición 

española en los años setenta y en 

la actualidad. (CSC) 

 
2.2. 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. (CSC y CL) 

  
2.3. 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. 

(CSC) 
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Unidad 13: EL MUNDO DESPUÉS DE 1989 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD13 

 

- Comprobar el alcance y las características del fin del bloque comunista. (Competencias 

sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos del nuevo orden internacional. (Competencias sociales y 

cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de los gobiernos democráticos en España. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

- El derrumbe de los 

regímenes soviéticos y 

sus consecuencias. La 

caída del muro de Berlín 

(1989). 

 
 

1. Interpretar procesos a 

medio plazo de cambios 

económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. 

 
 

1.1. Interpreta el renacimiento 

y el declive de las naciones en 

el nuevo mapa político 

europeo de esa época. (CSC) 

 

- El camino hacia la Unión 

Europea: desde la unión 

económica a una futura 

unión política 

supranacional. 

2. Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas del 

derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

 

3. Entender la evolución de la 

construcción de la Unión 

Europea. 

1.2. Comprende los pros y 

contras del estado del 

bienestar. (CSC) 

 

2.1. Analiza diversos aspectos 

(políticos, económicos, 

culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe 

de la URSS. (CSC) 

  
3.1. Discute sobre la 

construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. (CSC 

y CL) 

  
4.1. Sopesa cómo una Europa 

en guerra durante el siglo XX 

puede llegar a una unión 

económica y política en el 

siglo XXI. (CSC) 
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Unidad 14: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN 
 

 
 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IMM 

 

UD14 

 
 

- Identificar las principales características del desarrollo científico y tecnológico. 

(Competencias sociales y cívicas, competencia para aprender a aprender, competencia 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Identificar los principales hechos de la globalización. (Competencias sociales y cívicas, 

competencia para aprender a aprender, competencia lingüística / Inteligencia lingüístico- 

verbal, inteligencia interpersonal) 

 

- Comprobar el alcance y las características de la globalización y de la necesidad de un 

desarrollo sostenible. (Competencias sociales y cívicas. Competencia para el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia 

interpersonal) 

 

- Utilizar el vocabulario adecuado en la defensa de las propias ideas, argumentos y 

conclusiones. (Competencia lingüística, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal) 

 

- Utilizar las TIC y las aplicaciones digitales colaborativas para buscar, organizar, tratar, 

presentar y compartir las tareas realizadas y trabajar en equipo. (Competencia digital, 

competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

lógico-matemática, inteligencia lingüístico verbal) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

- 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. (CSC y CL) 

 

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. (CSC) 

 

4.1. 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. 

(CSC) 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

EVALUACIONES ORGANIZACIÓN 

1ª) UNIDADES 1-4 Teóricos (1-4) / Práctico (4) 

2ª) UNIDADES 5, 6, 7, 8 y 10 Teóricos (5, 6, 8 y 10) / Práctico (7) 

3ª) UNIDADES 9, 11, 12, 13 y 14 Teóricos (9, 11, 12, 13,14) /Práctico 

(9,12) 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO DIARIO 

OBSERVACIÓN DE AULA 

Participación en las actividades del aula: intervenciones reflexivas y oportunas, debates, 

diálogos, aportaciones sobre la actualidad de la materia en la sociedad… 

CALIFICACIÓN: todos parten de una nota de 5 que irán matizando. Cada nota positiva 

sumará puntos, y cada nota negativa los restará. Al final de cada trimestre, aparecerá la 

nota definitiva en el cuaderno de Educamos. Cada alumno contará con un mínimo de tres 

calificaciones cada evaluación. 

Respuestas adecuadas a preguntas orales o escritas (controles) 

CALIFICACIÓN: valor numérico y media aritmética al final de cada evaluación. Este 

instrumento no contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada 

evaluación, a criterio del profesor. 

ACTIVIDADES 

En este apartado se enmarcan los diferentes tipos de actividades en formato físico o 

digital. 

CALIFICACION: valor numérico y media aritmética al final de evaluación. Cada alumno 

contará con un mínimo de tres calificaciones cada evaluación. 

PROYECTOS 

Habrá, al menos, un proyecto por evaluación bien de la asignatura o bien interdisciplinar. 

En el mismo se establecerán niveles de desempeño en las competencias que se consideren 

adecuadas al proyecto. También se incluirán mecanismos de autoevaluación, evaluación 

entre iguales o coevaluación.  

Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos marcados. Se permite un máximo 

de un día natural de retraso. Superado el plazo no se valorará el trabajo teniendo que 

acudir a la recuperación con el trabajo que el profesor estipule. 

CALIFICACIÓN: valor numérico según rúbrica o escala de evaluación. Cada alumno 

contará con un mínimo de una calificación cada evaluación 

 

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 

A lo largo de la evaluación se realizará al menos una prueba parcial y otra final. 

En caso de no superar positivamente el parcial (nota mínima de 5), la prueba final será de 
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toda la evaluación.  

Las pruebas objetivas escritas se estructurarán en tres partes:  

- Vocabulario: definición de conceptos. Aproximadamente el 25% de la nota del 

examen 

- Desarrollo: preguntas a desarrollar. Aproximadamente el 50% de la nota del examen 

- Práctica: comentario de documentos geográficos e históricos. Aproximadamente 25% 

de la nota del examen.  

En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la pregunta 

en blanco o contestada de forma similar con una puntuación negativa de hasta -1 puntos en la 

nota final de la prueba. 

Su valor (media entre exámenes) corresponde al 50% de la nota final 

 

En todos los instrumentos escritos se puntuarán las pruebas sobre 9 puntos. El punto restante 

se destina a ortografía, caligrafía, sintaxis y normas de presentación. Cada uno de los 

siguientes aspectos se valora con 0,1p negativos, hasta un máximo global de 1 punto: falta de 

ortografía, palabra ilegible, párrafo con carencias sintácticas, márgenes adecuados, tachones, 

orden estructural de las respuestas. 

En el caso de que se supere el punto, el profesor determinará si es preciso que se repita la 

prueba. 

 

Copiar en un examen supondrá la calificación directa del examen con nota de cero. 

 

Por norma general, la no-presentación a las pruebas parciales supone que la evaluación se 

efectuará con el resto de notas, sin posibilidad de examinarse en otra fecha, mientras que la 

no-presentación a las pruebas finales supone que esa evaluación se considera como suspensa 

con nota de uno.  

 

No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que por actividades organizadas por 

el centro, y previo aviso al profesor, los alumnos no hayan podido asistir. Fuera de esta 

circunstancia será el seminario correspondiente el que determine, de forma excepcional, si 

puede realizarse la prueba. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de aprendizaje será evaluado en función de los siguientes instrumentos: 

Trabajo diario 

- Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las 

cuestiones planteadas.  

- Realización correcta y continuada de los diferentes tipos de actividades planteadas  

- Presentación de los proyectos individuales y grupales, según las pautas determinadas 

para cada uno de ellos. 

Pruebas objetivas escritas (exámenes) 

- Las calificaciones variarán en función del tipo de prueba. 

- La consecución de las competencias específicas se valorará en función de las 

diferentes pruebas realizadas en cada evaluación, vinculándolas directamente con los 

instrumentos de evaluación planteados. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se calificará con nota de 0 a 10 puntos, siendo el 

peso porcentual el descrito a continuación: 

                                                                   

  Peso 

porcentual 

TRABAJO 

DIARIO 

Observación en 

aula 

10% 

 Actividades  10% 

 Proyectos  10% 

EXÁMENES Parciales y final 70% 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco 

del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

 

La calificación final se obtendrá de la nota media resultante de los diferentes instrumentos de 

evaluación. Para alcanzar la calificación de aprobado debe obtenerse una nota media igual o 

superior a cinco puntos (sobre diez), teniendo en cuenta que es preciso alcanzar 4 puntos en 

cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso de que no se cumpla lo anterior la nota 

será inferior a 5. 

 

La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media 

aritmética entre las notas de las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones 

correspondientes).  

 

En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos mínimos 

no superados que figuren en esta programación docente. 

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la 

evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será 

necesario obtener un 5 de nota media. El alumno podrá optar a la nota máxima. 

La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las fechas fijadas a tal 

efecto. En caso de no cumplirse, podrán entregarse al día siguiente de clase, disminuyendo su 

valor hasta el 50% de la nota. En cualquier otro caso no se recogerán. 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 

aplicación de la evaluación continua. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a 

las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados 

o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 



Programación docente (curso 2019-2020) 55 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán  superar  la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 

decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe 

sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este 

informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del profesorado que se haga cargo 

de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 

mínimos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les 

proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Las 

actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado 

por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo 

indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare 

las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 

tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 

refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará una 

prueba escrita basada en los mínimos del curso anterior. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% 

de la nota, mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes  

de octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el 

contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. 

Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o 

bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se 

consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se 

diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 

valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 

aprendizajes no alcanzados que versará sobre los mínimos no superados y que consistirá en 

realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los 

alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las 

realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más 

dificultades. Además realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, sobre estos mínimos. 

 
- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. 
Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 

organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con 

la adaptación curricular significativa. 

 
- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
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correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

 
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del 

alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un 

programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 

existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) 

 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del 

aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 

especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se 

realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida 

se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. 

 

 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Libro Digital Interactivo Libro proyectable que incorpora elementos de 

interactividad: actividades, enlaces, animaciones… 

Cuaderno Digital Interactivo Cuaderno que incorpora recursos multimedia y una 

selección de recursos educativos. 

Actividades interactivas El alumno/a responde seleccionando la opción correcta, 
clasificando elementos de diferentes grupos o situándolos 

en su posición correcta, etc. Al finalizar, el programa 

informa de los aciertos y errores, y se da la oportunidad  

de corregirlos. 

Enlaces a Internet Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets, 
simulación de modelos, recursos de cartografía online, 

explicaciones complementarias, actividades, curiosidades, 

etc. 

Vídeos Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte 
a contenidos del libro del alumno. 

 

Animaciones Favorecen una mayor comprensión de los contenidos por 

su visualización. 
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PROYECTO DE CURSO  

 

PROYECTO 

“RUTA POR OVIEDO”  

 

CURSO / ETAPA/MATERIA:  

4º ESO / GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

TEMA:  

Siglos XIX y XX en el callejero de Oviedo  

 

ACONTECIMIENTO INICIAL (PUNTO DE ENTRADA): 

Salida por Oviedo  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

De abril a junio (tercer trimestre) 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Actividad para conocer las influencias culturales en el callejero de Oviedo  

 

RECURSOS: 

Ordenadores (recursos de internet, procesador de textos, diseño gráfico…) 

Material de papelería 

 

PRODUCTO FINAL: 

Callejero comentado (físico o interactivo) 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

No se contemplan en el primer año de la asignatura. 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario 

y quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será 

enviada a cada uno de los miembros que lo componen por el jefe de seminario. 

Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios 

y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados. 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la 

diversidad aplicadas a la mejora de los resultados. 

 

 

 

En Oviedo, a 25 de octubre de 2019 

 

 GREGORIO CANTELI PELIZ  

   DAVID FERNANDEZ 

 

(REVISADA Y APROBADA POR EL JEFE DE SEMINARIO DE CIENCIAS 

SOCIALES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


