
        PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2016- 2017 4ºESO GEH 

 
MATERIA: GEH4 (GEOGRAFÍA  E HISTORIA) 
NIVEL:  4º ESO 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE 
HORA: 11:00H A 12:30H 
DURACIÓN: HORA Y MEDIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir 
mediante el análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se 
produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución 
científica” y de la Ilustración, reconociendo sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad  
contemporánea y  la vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual. 

2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burgue-
sas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes 
diversas que permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el al-
cance histórico de los procesos revolucionario, con la doble finalidad de crearse una opinión 
argumentada y crítica sobre el origen y desarrollo del liberalismo y de comunicar, oralmente o 
por escrito, el conocimiento adquirido. 

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos que 
se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra 
Mundial y Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-temporal, para infe-
rir las conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del papel que 
jugaron los avances científicos y tecnológicos productos de las revoluciones industriales y de 
las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se derivaron. 

5. Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y 
principios del XX en el mundo occidental (romanticismo, realismo, impresionismo, expresio-
nismo, etc.) y realizar un estudio comparativo, relacionándolos con el contexto político, social 
y económico  en el que se desarrollan. 

6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación 
para inferir las causas, los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimien-
tos económicos, políticos y sociales que caracterizan el período de entreguerras, especialmen-
te en Europa y España, estableciendo su conexión con el presente para profundizar en la com-
prensión del mundo actual. 
7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar 
sus causas, fases, características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del 
conflicto europeo para diferenciar entre las distintas escalas geográficas implicadas y entender 
el concepto de “guerra total”, mediante el uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud 
histórica de acontecimientos como el Holocausto judío y el fenómeno de la descolonización y 
las desigualdades aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo. 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
4 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías. 
7 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 
12 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 
13 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 
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16 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá 
en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

18 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la 
Gran Guerra de 1914. 

20 Analiza el nuevo mapa político de Europa. 
22 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la 

actualidad. 
31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 
32 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 
36 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALI-
FICACIÓN 4º ESO 
 
.- La prueba constará de una serie de cuestiones, en las cuales se 
indicará el valor de cada una de ellas. 
.- Las cuestiones podrán ser de siguiente tipo: 

a) Análisis de imágenes (obras de artes, mapas, gráficos, etc) 
b) Análisis de textos geográficos o históricos con preguntas dirigidas 
c) Preguntas de relación 
d) Preguntas tipo test 
e) Definición de conceptos 

 
 
 
 
 
 
 


