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1. INTRODUCCIÓN  

La  programación de  4º ESO Post Pmar de Historia  es  una  medida  de  atención  a
la  diversidad.  Los  alumnos  que  se  benefician  de  la  misma  son  trabajadores,
pero  presentan  dificultades  en  la  asimilación  de  contenidos y  a  la  hora  de
estudiar, debido  a  problemas  diversos  como  puede  ser  la  falta de  concentración,
baja autoestima, fallos  en  la  aplicación  de  técnicas  de  estudio, poca  disciplina  y
responsabilidad...

  
2. Justificación de la programación de Historia  de  4º ESO de  Post Pmar 

La  programación de  4º ESO Post Pmar de Historia  se  justifica como  una  necesidad

de  atender  a unos  alumnos  que  tienen  problemas  para  seguir  el  ritmo  y los

contenidos  de  su  clase de origen  debido  a  distintos factores como  son  dificultad

para  concentrarse, grandes  lagunas  en  los  contenidos,  pocos  hábitos  de  estudio,

una  forma  de  aprender lenta, baja  autoestima fomentada  por  fracasos  anteriores,

escasa   motivación   hacia   los   estudios...  Pero  tienen   a   su   favor   que   son

trabajadores  y su  comportamiento  es  bueno.

Por  eso  esta  programación  tratará  de  incidir en todos  estos  aspectos,  empezando

por   elevarles   la   autoestima,  para   luego  motivarles   hacia   los   estudios.  Las

técnicas  de  estudio  las  irán  asimilando  poco a  poco  a  lo  largo  del  curso  y  a

medida  que  se   vayan  entusiasmando. 

Estos  alumnos  deben  primero  encontrarle  un  sentido  y  una  utilidad  al  estudio

para  luego  aprender  a  explotar  todas  sus  capacidades,  que  las  tienen,  pero

aletargadas por  la  falta  de  motivación.

Para  muchos  de  ellos  esta  es  la  última  oportunidad  de  titular  por  fin, después

de  haberlo  intentado  sin  éxito otras  veces  anteriores.

Por  eso  la  importancia  de  un  curso  como éste,  donde  un  mismo  profesor

imparte lengua española e  historia  a  estos  alumnos. Al  pasar  tantas  horas  con

ellos  llega  a  conocerlos mejor,  y  al  ser  pocos en  clase,  el  trato  personal  es  más

cercano.  

El  profesor  sin  quererlo  se  convierte  en  un  profesor  tutor- orientador  y  esto  hace

la  enseñanza  más  personalizada y  mejor  para  este  tipo  de alumnos.
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En la realización de esta programación hemos partido de la revisión de la memoria del

Dpto. de Geografía e Historia del curso pasado. De los resultados obtenidos en  el

curso  2019-20  y  partiendo  de  ellos   incorporamos  los  elementos  positivos  y

contrastados en la práctica docente en cuanto a diversos aspectos metodológicos y

competenciales.

• Fomentar  el  trabajo  en  clase  y  en  casa  como  complemento  a  las

explicaciones diarias.

• Insistir en la importancia de los hábitos de trabajo.

• Dedicar tiempo y esfuerzo para enseñarles a estudiar, para que aprendan

técnicas y estrategias de estudio.

• Reforzar con trabajo más práctico en la implantación de las competencias

básicas,  aunque  continuemos  haciendo  controles  escritos,   hemos  de

fomentar que la adquisición de conocimientos sea más práctica.

• Realizar un seguimiento diario del alumnado para estimular al estudio diario

de la materia y así conseguir una distribución del estudio y del trabajo más

proporcionada, es decir, no dejar el estudio o el trabajo para el día de antes.

• Trabajar   el  respeto,  la  disciplina  y  la  cordialidad  como  valores

fundamentales en la comunidad educativa.

• Insistir en la importancia de la puntualidad a la hora de entregar trabajos.

• Insistir en la necesidad de organización del trabajo y el estudio. La falta de

organización y planificación hace que dejen todo para el final y el alumnado

se vea desbordado con el trabajo y el estudio.

• Fomentar el esfuerzo como valor fundamental para conseguir el éxito en la

materia.

3.     Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

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

alumnas las capacidades que les permitan:

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las

personas y grupos, ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos y la

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
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como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y

como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

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

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

que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier

manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y

mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la

literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.LA MATERIA EN EL CURRICULUM

La  materia  de  Historia  en  el  curriculum  es  necesaria  porque  es  un  medio para

que  el  alumno  tome  consciencia de  sus  orígenes  como  ser  social y  como

habitante  de  un  país  y  de  un  tiempo.  La  identidad  se  basa  en  la  historia.  Para

saber  quiénes  somos, de  dónde  venimos  y  adónde  vamos tenemos  que  conocer

la  historia,  nuestra  historia.

A  través  de  esta  materia  el  alumno tomará  consciencia  de  quién  es  y de dónde

está. Pero además  con  la  ayuda  de  la  misma  comprenderá  muchos   hechos

históricos lo  que  hará  que  su  interés  aumente.

Con  el  conocimiento  de  la  historia distinguimos  los  hechos  objetivos de  las

leyendas  y cuentos, y  aprendemos  a  buscar  la  verdad. La  curiosidad  nos  lleva  a

investigar  en  las  fuentes auténticas  y  fiables.

Esta  materia  es  una  columna  vertebral  en  el  proceso  de  socialización  de  nuestro

alumnado, al enfrentarle a la identificación, comprensión, análisis, valoración y crítica

de los hechos y procesos geográficos e históricos en sus contextos, desde el ámbito

más inmediato y local, al más global y general. Por ello, los ejes en torno a los que se

articulan los aprendizajes previstos en este currículo son los relativos a la educación

social y ciudadana, a la educación medioambiental para el desarrollo de la conciencia

ecológica, y a la patrimonial para el estímulo de la conciencia histórica.

Por último, la utilización del patrimonio natural e histórico, tangible e intangible, en su

doble  vertiente  pedagógica,  como recurso didáctico  y  como objeto  de aprendizaje,

apuntala otra de las dimensiones esenciales del ser humano como individuo social, en

este caso depositario y garante de un legado que debe transmitir a las generaciones

venideras.  En este sentido, el patrimonio deberá ser tratado atendiendo a todos sus

valores, desde los más utilitarios en los que se incluye el valor científico como fuente

de información, a los estrictamente estéticos que fomentan el enriquecimiento y disfrute

personal, hasta los simbólicos que se organizan en torno a los fenómenos de identidad

cultural.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS

La adquisición y el desarrollo de las competencias desde la materia de Historia han de

contribuir, a la consecución de un aprendizaje permanente y autónomo, a la inclusión
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social,  y al  ejercicio activo de la ciudadanía, en definitiva, a la realización personal

como ser social.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  (CL)  es  básica  para  la  adquisición,

transmisión y uso de los aprendizajes inherentes a la materia de Historia, por lo que se

encuentra  en  todos  los  bloques  del  presente  currículo.  En  efecto,  debido  a  la

importancia que tiene la información (gráfica, textual, audiovisual…) en nuestra materia

esta  competencia  se  convierte  en  un  instrumento  fundamental  para  garantizar  su

aprendizaje mediante la construcción personal del conocimiento, lo que se consigue

con el  desarrollo  de una serie de destrezas,  habilidades y estrategias intelectuales

como la comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis crítico. 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

están presentes en este currículo a través de la aplicación de estrategias matemáticas,

de  la  puesta  en  práctica  del  método  científico  en   procesos  de  investigación  que

conllevan el  tratamiento de las fuentes y  el  empleo de herramientas propias  de la

materia,  dirigidas  a  interpretar,  sintetizar  y  comunicar  la  información.  Además,  la

utilización  de  herramientas  y  procedimientos  propios  de  las  matemáticas  y  de  las

ciencias para la descripción y análisis de la realidad social, espacial e história amplían

el conjunto de situaciones en las que el alumnado experimenta la aplicabilidad de estos

y,  con  ello,  percibe  su  naturaleza  funcional  como  recursos  metodológicos  para

interpretar la realidad.

Desde nuestra materia se favorece ampliamente al desarrollo de la Competencia digital

(CD)  a  través   del  manejo  de  los  entornos  virtuales  para  el  tratamiento  de  la

información  y  la  comunicación  de  los  conocimientos.  Esto  supone  el  empleo  de

diversos motores de búsqueda y bases de datos para la obtención de información en

diferentes soportes, formatos y códigos, la valoración de su fiabilidad, utilidad y calidad

para el fin propuesto, así como de la sobrecarga de información; el tratamiento de esa

información  (selección,  análisis,  síntesis,  relación…)   y  la  creación  de  productos

propios  mediante  el  uso  de  diversos  programas  o  aplicaciones  con  una  finalidad

comunicativa. 

El  desarrollo  de  la  competencia Aprender  a  aprender (AA)  permite  adquirir  las

destrezas  necesarias  para  un  aprendizaje  permanente  y  en  distintos  contextos

(formales y no formales), para ello es necesario que la persona active su motivación, lo

que se consigue incentivando la curiosidad y la funcionalidad de los aprendizajes, y

disponiendo de las herramientas necesarias para planificar,  supervisar y evaluar su

propio proceso. En este sentido, la materia de Historia ofrece un marco idóneo desde

el que abordar la resolución de  tareas o problemas que requieran del alumnado una

visión  estratégica,  la  aplicación  de razonamientos  de  distinto  tipo,  la  búsqueda  de
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explicaciones  multicausales  y  de  predicción  de  los  efectos  provocados  por  los

fenómenos  sociales  e  históricos,  además  de  conocer  las  distintas  fuentes  de

información y su utilización correcta. Asimismo, esta materia favorece el desarrollo de

estrategias  y  aplicación de  técnicas  de estudio  que propician los  aprendizajes  de

calidad.  Es  el  caso  de  la  realización  de  resúmenes,  informes,  esquemas,  mapas

conceptuales,  mapas  mentales,  etc.  Finalmente,  la  elaboración  de  trabajos

colaborativos en distintos formatos (exposiciones,  conferencias,  artículos,  catálogos,

debates,  coloquios,  periódicos  escolares,  carteles,  trípticos,  glosarios,  blogs,  wikis,

guías, etc.) supone impulsar entre el  alumnado la toma de decisiones que implican

planificar, buscar, resolver dudas, contrastar opiniones, etc., lo que fomenta la actitud

cooperativa y un conjunto de valores sociales que se le asocian (respeto, capacidad de

escucha y de integración de nuevas ideas, asertividad, empatía, entre otros).

La comprensión de la complejidad social y de la realidad histórica, el conocimiento de

los cambios  en los colectivos humanos, de los logros sociales, técnicos, culturales,

etc. y de sus problemas, es el objeto de estudio fundamental de Historia y, por lo tanto,

es fundamental para ella el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC).

La aproximación crítica a  las acciones humanas del  pasado exige que éstas sean

tamizadas  desde  la  perspectiva  de  su  tiempo  y  de  los  protagonistas  colectivos  e

individuales, valorando las aportaciones intergeneracionales, con lo que se favorece el

desarrollo de la empatía.

La  competencia  en  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEE)  significa

básicamente el desarrollo de la capacidad para transformar las ideas en actos. Desde

la materia se contribuye mediante el fomento de tareas activas y participativas llevadas

a cabo en contextos cooperativos, alejados de modelos agresivos y competitivos, en

las que es fundamental que el alumnado realice un planteamiento de los objetivos y

una   planificación  para  conseguirlos,  además,  de  la  revisión  de  lo  aprendido  y  la

evaluación de lo obtenido, o que consensue con terceras personas, clarifique ideas

compartidas,  negocie,  valore  otras  aportaciones  y  escuche,  etc.  Con  ello  se

desarrollaran  capacidades  como  las  de  análisis,  organización,  gestión,  toma  de

decisiones, adaptación a los cambios, liderazgo, etc. y valores como la creatividad, la

responsabilidad, el compromiso por transformar su realidad más cercana y el espíritu

crítico.  Además,  el  estudio  de  las  diferentes  formas  de  organizaciones  laborales,

sindicatos y tejidos empresariales,  de sus orígenes y sus fines,  o de determinadas

iniciativas  públicas  y  privadas  que  favorecen  o  dificultan  el  desarrollo  de  unas

sociedades  más  justas,  en  las   que  todas  las  personas  tengan  las  mismas

oportunidades,  permiten  la  adquisición  personal  de  posturas éticas  frente  a  las

desigualdades espaciales, sociales, de género o de cualquier otro tipo.
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Conciencia y expresiones culturales  (CEC). La descripción, el análisis,  la valoración

crítica  incluso  la  contemplación  estética  de  las  manifestaciones  artísticas  que  han

desarrollado las distintas culturas a lo largo de la historia favorece la adquisición de

una  consciencia  artística,  lo  que  lleva  aparejado  el  interés  por  la  conservación  y

protección  del  patrimonio  histórico  en  sentido  amplio.  Así,  desde  esta  materia  el

alumno  aprende  a  “mirar”  una  obra  de  arte  mediante  el  análisis  de  sus  aspectos

formales y la contextualización en el estilo artístico y el periodo histórico en el que se

insertan, capacidades que le permitirán disfrutar del legado patrimonial en diferentes

contextos a lo largo de la vida. Asimismo, se busca desarrollar la creatividad mediante

la  realización  de  producciones  propias  en  las  que  se  reflejen,  entre  otros,  los

sentimientos y emociones del alumnado.

6. Contribución  de la materia a los objetivos de etapa

Los  objetivos  se  entienden  como  las  intenciones  que  sustentan  el  diseño  y  la

realización  de  las  actividades  necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes

finalidades educativas.  El carácter integrador y global de la materia hace que desde

ella  se trabaje para alcanzar,  en mayor o menor  medida,  todos los objetivos de la

etapa.  Sin  embargo,  se  puede  considerar  que  la  formación  de  una  ciudadanía

igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la Historia, puesto que

ello  implica  comprender  la  realidad social  en  la  que se vive  como sujetos  activos,

aprender  a  afrontar  los  conflictos  desde  un  paradigma  dialógico  y  a  ejercer  los

derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, aspectos en

los  que se fundamenta la  enseñanza de esta  materia en la  Educación Secundaria

Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje

con madurez e iniciativa  para  lo  que es  fundamental  el  manejo  de las  fuentes  de

información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados

obtenidos, de las opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la

socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando

prejuicios sexistas.

7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,

cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos

que  lo  componen:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de

aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de
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los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del  proceso de

aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común en

la  planificación  del  proceso  de  enseñanza,  para  el  diseño  de  situaciones  de

aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los

que se organiza el  currículo,  estableciéndose la  relación de estos  criterios  con las

competencias  a  las  que  contribuye,  así  como  con  los  contenidos  que  desarrolla.

Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula

cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los

bloques de aprendizaje.

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que

integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:

1 El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en

el mencionado currículo básico.

2 La  explicación  del  enunciado,  elaborada  a  partir  de  los  estándares  de

aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante

una redacción holística.

De  esta  forma,  la  redacción  holística  de  los  criterios  de  evaluación  del  currículo

conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de

aprendizaje  competencial:  hace  evidentes  los  procesos  cognitivos,  afectivos  y

psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a

los   recursos  de  aprendizaje  sugeridos;  apunta  metodologías  favorecedoras  del

desarrollo  de  las  competencias;  y  contextualiza  el  escenario  y  la  finalidad  del

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar

su aprendizaje.  

De  este  modo  se  facilita  al  profesorado  la  percepción  de  las  acciones  que  debe

planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un

catálogo  de  opciones  abierto  e  inclusivo,  que  el  profesorado  adaptará  al  contexto

educativo de aplicación.

En los criterios de evaluación de la materia de Historia tiene un especial protagonismo

el tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas

propias de estas disciplinas. Así,  a través del manejo de textos, gráficos, mapas, obras

de arte en diversos formatos, etc. el alumnado debe construir su propio conocimiento,

es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de aprender a aprender de

forma autónoma. De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones,

argumentos, etc. evitando el uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio

1



de la materia, es otro de los aspectos centrales de los criterios de evaluación, para lo

que se propone la realización de informes, debates, trabajos de investigación, etc. Por

último, en los criterios se explicita la funcionalidad de los aprendizajes  que se están

evaluando, en su sentido más amplio.

8. Contenidos

El cuarto curso pone el acento en los procesos de cambio y caracterización de las

sociedades actuales, a partir del uso de diferentes fuentes de información, con las que

se pretende que el  alumnado profundice sobre  la  raíz  histórica  de muchos de los

problemas, desigualdades, conflictos, etc. existentes en la actualidad.  Los contenidos

se  encuentran  agrupados  en  diez  bloques,  los  siete  primeros  abarcan

cronológicamente desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX, por lo tanto, el objeto

de estudio es la Historia Contemporánea; mientras que los dos últimos se centran en el

análisis  del  mundo  actual,  principalmente  desde  la  óptica  política  y  con  especial

atención al reciente proceso de globalización, visibilizando el papel desempeñado por

las  mujeres  en  el  acontecer  histórico.  En  este  marco  se  contextualiza  el  peculiar

devenir histórico de España y Canarias y de Icod de Los Vinos durante el siglo XX  y en

particular el de la  democratización del Estado español  y su integración en la Unión

Europea.

También prestaremos  especial  atención  al  arte desde  el  siglo XVIII hasta  el siglo

XX  en pintura, escultura y arquitectura.

9. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Historia requiere de

un  marco  metodológico  sustentado  en  la  integración  de  distintos  modelos  de

enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista

principal de la construcción del conocimiento, en el organizador y planificador de su

propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando,

por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a los distintos estilos

de aprendizaje.

La  clase  de  Historia  debe  ser  un  escenario  cambiante  y  dinámico  en  el  que  se

materialice  un  modelo  pedagógico  promotor  de  la  participación  y  de  la  reflexión

personal y colectiva, alejándose de las prácticas basadas en la mera transmisión. El

docente adquiere, de esta forma, la función de facilitador de los aprendizajes y ha de

actuar como diseñador creativo de situaciones que lo favorezcan.

1



El manejo de fuentes históricas de distinta naturaleza, el trabajo de campo y el análisis

del  Patrimonio  natural  y  cultural  en  contextos  virtuales  o  reales  constituyen  el  eje

vertebrador  de  los  aprendizajes  de  esta  materia.  Esto  requiere  del  alumnado  el

desarrollo de un conjunto de capacidades que le permitan identificar cuando necesitan

la información, buscarla con eficacia en distintos formatos y usando procedimientos

variados propios de las técnicas  historiográficas, gestionarla y evaluarla críticamente,

transformarla en conocimiento y comunicarla de forma adecuada y ética.

Se trata de una oportunidad pedagógica para que el pensamiento alcance niveles altos

de  desarrollo,  aprendiendo  a  pensar  y  pensando  para  aprender,  promoviendo  una

actitud  investigadora y  exploratoria  ante  el  objeto  de conocimiento  que  implique el

desarrollo de la observación analítica o de la indagación crítica, el trabajo desde la

pregunta, el empleo de rutinas de pensamiento que ayuden al alumnado a cuestionar

las evidencias, a ir más allá de lo obvio, a valorar distintas perspectivas y visiones de

una  misma  situación,  a  evaluar  y  coevaluar  el  propio  aprendizaje,  en  definitiva  a

manejar el pensamiento alternativo y aprovechar todas las oportunidades que inciten a

la  reflexión,  con el  objetivo  último de que construyan su posición personal  ante  la

realidad.

El trabajo cooperativo, con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de

agrupamiento, la atención a las inteligencias múltiples y la participación ocasional de

otros agentes sociales en el aula que ayuden a conectarla con la realidad cotidiana de

nuestro  alumnado son  ingredientes  esenciales  para  un  aprendizaje  inclusivo  de  la

materia, promotor de la continuidad escolar.

La enseñanza de la Historia debe estar al servicio del éxito educativo y del compromiso

social, por ello se debe dotar de sentido pleno a los aprendizajes esperados, partiendo

de las necesidades, no sólo aquellas personales de nuestro alumnado, sino también

las colectivas: las necesidades del centro educativo, del barrio o del pueblo, las del

Estado e incluso las del planeta, a través del planteamiento de actividades funcionales

para  el  sujeto  que aprende,  pero  también para  las  necesidades del  grupo y  de la

sociedad en general, que generen actitudes de compromiso para su transformación.

En este sentido, resultan particularmente idóneos los principios del aprendizaje servicio

que  contemplan  al  alumnado  no  como  la  ciudadanía  del  futuro,  sino  como  una

ciudadanía diversa, en activo, capaz de aportar ahora su propio trabajo para mejorar la

sociedad.

1



10 – CONTENIDOS DEL CURRÍCULO POR AREA

4º ESO

UNIDAD 1

- Antiguo Régimen e 
Ilustración.
- ¿Qué fue el Antiguo 

Régimen?
- La Ilustración y la 

difusión del 
pensamiento ilustrado.

 1. Identificar los conceptos 
de Antiguo Régimen e 
Ilustración, y explicar 
sus caracteres básicos.

 1.1 Define el Antiguo 
Régimen.

CCL

CSYC

 1.2. Caracteriza la 
Ilustración.

- Los cambios políticos.
- Las críticas a la 

monarquía absoluta.
- El despotismo ilustrado.
- Las nuevas relaciones 

internacionales.

 2. Discriminar cambios 
políticos y en las 
relaciones 
internacionales en el 
siglo XVIII.

 2.1. Identifica las ideas 
políticas del siglo.

CCL

CSYC

- Los cambios económicos 
(I).
- Las nuevas políticas 

económicas.
- El crecimiento 

demográfico.

 3. Enumerar y explicar las 
nuevas políticas 
económicas y el 
crecimiento 
demográfico.

 3.1. Compara las teorías 
económicas del siglo 
XVIII. CCL

CAA

CMC
T

 3.2. Identifica causas y 
consecuencias del 
crecimiento 
demográfico del siglo 
XVIII.

- Los cambios económicos 
(II).
- Las transformaciones 

agrarias.
- Los cambios en la 

artesanía.
- Los cambios en el 

comercio.

 4. Conocer las 
transformaciones 
agrarias, los cambios 
en la artesanía y los 
progresos del comercio 
interior y exterior.

 4.1. Explica las 
transformaciones 
agrarias del siglo 
XVIII.

CAA

CSYC 4.2. Analiza la artesanía en 
el siglo XVIII.

 4.3. Caracteriza el comercio
en el siglo XVIII.

- Sociedad y vida cotidiana.
- La sociedad del Antiguo 

Régimen.
- Los cambios sociales del

siglo XVIII.
- La vida cotidiana.

 5. Identificar las 
transformaciones 
sociales y en la vida 
cotidiana características
del siglo XVIII.

 5.1. Caracteriza los cambios
sociales de la 
Ilustración. CCL

CAA

CSYC

- El siglo XVIII en España (I).
Los Borbones.
- La instauración de la 

 6. Relacionar el fin de la 
casa de Austria, la 
guerra de Sucesión, y la

 6.1. Identifica 
protagonistas, causas 
y consecuencias de la 

CAA

CSYC
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monarquía borbónica.
- La guerra de Sucesión.
- Ilustración y reformas 

borbónicas.

instauración de los 
Borbones en el trono de
España.

guerra de Sucesión.

- El siglo XVIII en España 
(II). Las reformas 
borbónicas.
- Reformas políticas.
- Reformas económicas.
- Reformas sociales.
- Política exterior.

7. Diferenciar las reformas 
políticas, económicas y
sociales llevadas a cabo
por los primeros 
Borbones españoles.

 7.1. Enumera las reformas 
borbónicas en España.

CAA

CSYC

- La cultura y el arte.
- La cultura ilustrada.
- El arte rococó.
- El arte neoclásico.

 8. Diferenciar la cultura 
ilustrada y distinguir el 
arte rococó del arte 
neoclásico.

 8.1. Caracteriza la cultura 
ilustrada.

CSYC

SIEP

CEC

 8.2. Distingue las 
manifestaciones 
artísticas ilustradas de
sus antecedentes.

- El siglo XVIII en la 
comunidad autónoma.

 9. Conocer los principales 
acontecimientos 
sucedidos en la 
comunidad autónoma 
en este período.

 9.1. Aprende los principales
acontecimientos 
históricos sucedidos 
en este período de la 
historia en su 
comunidad autónoma.

CAA

CSYC

- Trabajar con fuentes 
históricas.

10. Diferenciar fuentes 
históricas.

10.1. Utiliza diferentes 
fuentes históricas.

CCL

CD

SIEP

- Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

11. Desarrollar 
competencias básicas.

11.1. Desarrolla 
competencias básicas.

CCL

CSYC

CEC
 
UNIDAD 2

- Los procesos 
revolucionarios.

- Las revoluciones 
burguesas.

- Los cambios 
revolucionarios.

 1. Comprender y explicar el
concepto de 
revoluciones burguesas,
y citar cambios 
revolucionarios.

 1.1. Relaciona el 
concepto de 
revolución con los 
cambios en diversos 
campos.

CAA

CSYC

- La revolución de Estados 
Unidos.

- Las causas del conflicto.

- La guerra de la 
Independencia.

- La revolución política y 

 2. Diferenciar causas, 
desarrollo y 
consecuencias en el 
proceso de 
independencia de las 
colonias de 
Norteamérica, y 

 2.1. Elabora un eje 
cronológico con los 
principales 
acontecimientos en el
proceso de 
independencia de los 
Estados Unidos.

CAA

CSYC

1



el nuevo Estado. explicar sus principales 
documentos.

 2.2. Comenta los 
principales 
documentos de la 
revolución 
norteamericana.

- La Revolución Francesa 
(1789-1799).

- Las causas.

- El inicio de la 
revolución.

 3. Explicar las causas y la 
chispa de la Revolución 
Francesa, y conocer el 
inicio de la revolución.

 3.1. Diferencia las 
causas de la 
Revolución Francesa. CCL

CAA

CSYC 3.2. Señala el factor 
desencadenante de la 
revolución.

- La evolución de la 
Revolución Francesa.

- La Asamblea 
Constituyente (1789-
1791).

- La Asamblea Legislativa
(1791-1792).

- La Convención (1792-
1795).

 4. Conocer las principales 
etapas de la Revolución 
Francesa, y señalar en 
cada una sus 
acontecimientos y 
documentos más 
significativos.

 4.1. Distingue las 
etapas de la 
Revolución Francesa 
y sus acontecimientos
más relevantes. CSYC

- La vida cotidiana durante 
la revolución.

 5. Reconocer aspectos de la 
vida cotidiana durante 
la Revolución Francesa.

 5.1. Identifica aspectos de 
la vida cotidiana en la
época de la 
Revolución Francesa.

CD

CSYC

- La Europa napoleónica 
(1799-1814).

- Del Consulado al 
Imperio.

- El Imperio.

- La caída de Napoleón.

 6. Explicar el período 
napoleónico, su alcance 
y limitaciones.

 6.1. Evoca la figura 
de Napoleón y su 
obra. CCL

CD

- La época de la 
Restauración.

- La vuelta al 
absolutismo.

- Las nuevas ideologías.

 7. Identificar los caracteres 
básicos de la época de 
la Restauración, y 
diferenciar el 
liberalismo y el 
nacionalismo.

 7.1. Caracteriza la 
Restauración. CCL

CSYC

SIEP
 7.2. Caracteriza 
nacionalismo y 
liberalismo.

- Las revoluciones liberales 
del siglo XIX.

- Las revoluciones de 
1820 y 1830.

- Las revoluciones de 
1848.

- Las consecuencias de 
las revoluciones.

 8. Conocer las revoluciones 
liberales europeas y sus 
consecuencias.

 8.1. Compara las 
revoluciones liberales
del siglo XIX en 
Europa.

CSYC

- Los nacionalismos. El  9. Comprender los  9.1. Compara las CAA
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nacimiento de nuevos 
Estados.

- La unificación de Italia 
(1859-1870).

- La unificación de 
Alemania (1864-1871).

- Los nacionalismos 
independentistas.

nacionalismos y 
diferenciar los procesos 
de unificación de 
Alemania e Italia.

unificaciones 
alemana e italiana.

CSYC

- La causalidad. Identificar 
causas y consecuencias.

10. Identificar causas y 
consecuencias en 
procesos históricos 
seleccionados.

10.1. Maneja los 
conceptos 
historiográficos de 
causalidad y 
consecuencia.

CAA

SIEP

- Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

11. Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1. Desarrolla 
competencias básicas.

CCL

CSYC

CEC

 

UNIDAD 3

-  Las bases de la Revolución 
Industrial en Gran Bretaña 
(I).

-  La revolución agraria y 
sus consecuencias.

  1.  Comprender el concepto 
de Revolución Industrial 
y conocer la revolución 
agraria y sus 
consecuencias.

  1.1.  Explica el concepto
de Revolución 
Industrial. CCL

CAA  1.2.  Explica aspectos de
la revolución 
agraria.

-  Las bases de la Revolución 
Industrial en Gran Bretaña 
(II).

-  La revolución 
demográfica y otros 
factores.

  2.  Conocer aspectos de la 
revolución demográfica 
y otros factores básicos 
de la Revolución 
Industrial inglesa, y citar,
en cada caso, 
consecuencias 
significativas.

  2.1.  Expone la 
revolución 
demográfica y sus 
consecuencias. CCL

CMCT

-  La mecanización de la 
industria. La fábrica.

-  Del taller artesanal a la 
fábrica.

-  La industria textil.

-  La industria siderúrgica.

  3.  Mostrar la importancia 
de las nuevas técnicas y 
de la nueva división del 
trabajo aplicadas a las 
industrias del algodón y 
siderúrgica.

  3.1.  Explica el efecto de
la mecanización en
la industria.

CSYC

-  La difusión de la 
industrialización.

  4.  Conocer y localizar en 
mapas la difusión de la 
industrialización.

  4.1.  Cartografía la 
expansión de la 
industrialización.

CSYC

-  Las consecuencias   5.  Conocer y explicar las   5.1.  Compara medios de CAA
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económicas de la 
Revolución Industrial.

-  La revolución de los 
transportes.

-  El auge del comercio.

-  El desarrollo del 
capitalismo.

-  El aumento de la 
desigualdad económica.

principales causas y 
consecuencias 
económicas de la 
industrialización.

transporte.

-  Las consecuencias sociales 
de la Revolución Industrial.

-  El auge de la burguesía.

-  El nacimiento del 
proletariado.

  6.  Apreciar las 
consecuencias sociales 
de la Revolución 
Industrial, y explicar la 
organización de la nueva 
sociedad de clases.

  6.1.  Expone las 
consecuencias 
sociales de la 
Revolución 
Industrial.

CD

-  Las condiciones del trabajo 
asalariado.

  7.  Extraer de textos e 
imágenes de época 
información significativa
sobre las condiciones del
trabajo asalariado.

  7.1.  Identifica los 
modos de vida del 
proletariado.

CCL

CD

CSYC

-  El movimiento obrero.

-  De la protesta al 
sindicalismo.

-  La lucha política. 
Cartismo, socialismo y 
anarquismo.

  8.  Comprender las 
actuaciones iniciales del 
movimiento obrero y 
reconocer diferencias 
entre el socialismo y el 
anarquismo.

  8.1.  Expone el origen 
del movimiento 
obrero. CCL

CSYC  8.2.  Diferencia 
anarquismo y 
socialismo.

-  La cultura y el arte de la 
época revolucionaria.

-  La cultura, la ciencia y la 
técnica.

-  La expresión artística.

  9.  Conocer la cultura de la 
sociedad industrial, y 
reconocer y explicar 
movimientos artísticos y 
autores y obras 
significativas.

  9.1.  Identifica los hitos 
de la cultura de la 
industrialización. CAA

SIEP

CEC
  9.2.  Analiza las 

corrientes artísticas
de este período 
histórico.

-  Investigar un 
acontecimiento histórico.

10.  Aprender la técnica de 
investigación de un 
acontecimiento histórico.

10.1.  Investiga un 
acontecimiento 
histórico con 
pautas científicas.

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje y
tus competencias.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CSYC

1



UNIDAD 4

    

-  La crisis política. Carlos
IV y la Francia 
revolucionaria.

-  Los cambios 
revolucionarios y sus 
limitaciones.

-  El reinado de Carlos 
IV.

-  La formación de 
grupos ideológicos.

  1.  Conocer y explicar los 
acontecimientos que 
dieron lugar a la crisis 
del Antiguo Régimen en 
España durante el 
reinado de Carlos IV, así
como los grupos 
ideológicos a los que dio
lugar.

  1.1.  Relaciona las causas 
de la crisis del 
Antiguo Régimen en
España.

CAA

CSYC
  1.2.  Distingue los grupos 

ideológicos surgidos 
al final del Antiguo 
Régimen.

-  La guerra de la 
Independencia y la 
revolución liberal (1808-
1814).

-  La guerra de la 
Independencia.

-  Las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 1812.

  2.  Explicar la evolución de 
la guerra de la 
Independencia y la labor
desarrollada en las 
Cortes de Cádiz.

  2.1.  Explica la guerra de 
la Independencia.

CCL

CAA

CSYC

  2.2.  Explica la obra de las
Cortes de Cádiz.

-  El reinado de Fernando 
VII. Absolutistas frente a 
liberales.

-  Las etapas del 
reinado.

-  La independencia de 
la América española.

  3.  Relatar acontecimientos 
relevantes del reinado de
Fernando VII e 
identificar causas, etapas
y consecuencias de la 
independencia de la 
América española.

  3.1.  Enuncia 
acontecimientos 
importantes del 
reinado de Fernando 
VII.

CAA

CSYC
  3.2.  Explica la 

independencia de las
colonias americanas.

-  La  consolidación liberal
(1833-1874).

-  La época isabelina 
(1833-1868).

-  El Sexenio 
Revolucionario (1869-
1874).

  4.  Conocer y situar en el 
tiempo los principales 
períodos y 
acontecimientos del 
reinado de Isabel II y del
Sexenio Revolucionario.

  4.1.  Relaciona 
cronológicamente 
los principales 
acontecimientos del 
reinado de Isabel II y
del Sexenio 
Revolucionario.

CSYC

-  La modernización 
económica (I). La 
población y la agricultura.

-  El crecimiento 
demográfico.

-  Las transformaciones 
agrarias.

  5.  Interpretar el 
crecimiento y 
distribución de la 
población y valorar el 
proceso y las leyes de la 
desamortización.

  5.1.  Analiza la evolución 
de la población 
española.

CCL

CMCT

CAA

  5.2.  Analiza el proceso 
desamortizador.
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-  La modernización 
económica (II). La 
industria y otros sectores.

-  La Revolución 
Industrial en España.

  6.  Comprender la 
importancia y los rasgos 
esenciales de la Primera 
Revolución Industrial en
España.

  6.1.  Explica la primera 
industrialización 
española y su 
trascendencia.

CMCT

CSYC

SIEP

-  La sociedad  de clases.

-  Los grupos sociales.

-  Conflictos sociales y 
movimiento obrero.

  7.  Comprender la 
evolución de la sociedad
y del movimiento 
obrero.

  7.1.  Explica las 
transformaciones 
sociales producidas 
por la 
industrialización.

CCL

CSYC

  7.2.  Explica el origen del 
movimiento obrero.

-  La cultura y el arte (I). 
Goya.

  8.  Explicar el progreso 
cultural, e interpretar la 
evolución de la pintura 
de Goya a través de sus 
obras más significativas.

  8.1.  Explica la 
trascendencia de 
Goya.

SIEP

CEC

-  La cultura y el arte (II). 
El Romanticismo y el 
realismo.

  9.  Diferenciar los rasgos 
más significativos del 
Romanticismo y del 
realismo.

  9.1.  Explica las 
diferencias entre 
Romanticismo y 
realismo.

CEC

-  La crisis del Antiguo 
Régimen en la comunidad 
autónoma.

10.  Conocer los principales 
acontecimientos 
ocurridos en la 
comunidad autónoma 
durante este período.

10.1.  Analiza los 
principales 
acontecimientos 
sucedidos en su 
comunidad 
autónoma en este 
período.

CCL

CSYC

-  Trabajar con imágenes 
históricas.

11.  Aprender a trabajar con 
imágenes históricas.

11.1.  Utiliza con rigor 
imágenes históricas 
para llevar a cabo 
una investigación.

CCL

CD

CAA

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC

SIEP

 
UNIDAD 5

    

-  La política y las relaciones
internacionales.
-  Los sistemas políticos.
-  La situación 

internacional.

  1.  Identificar los sistemas 
políticos, y conocer la 
evolución temporal de 
los sistemas de alianzas 
en Europa entre 1870 y 
1914.

  1.1.   Distingue los 
sistemas políticos 
europeos y sus 
alianzas.

CAA

CSYC

1



-  Los sistemas de alianzas
en Europa.

-  La Segunda Revolución 
Industrial.
-  Las nuevas fuentes de 

energía.
-  Los cambios en la 

organización del 
trabajo.

-  Los sectores industriales
punta.

  2.  Comprender las bases 
de la Segunda 
Revolución Industrial y 
los sectores industriales 
punta.

  2.1.   Señala los 
principales avances 
de la Segunda 
Revolución 
Industrial. CCL

CAA

-  Avances de la economía y 
del capitalismo.
-  Nuevos medios de 

transporte y 
comunicación.

-  Las actividades agrarias
y el comercio.

-  El nacimiento del gran 
capitalismo.

  3.  Reconocer los avances 
ocurridos en la 
economía y el 
capitalismo como 
consecuencia de la 
Segunda Revolución 
Industrial.

  3.1.   Identifica las 
transformaciones 
económicas de la 
Segunda Revolución 
Industrial.

CCL

CSYC

SIEP

-  Las consecuencias 
sociales de la Segunda 
Revolución Industrial.
-  El crecimiento 

demográfico y urbano.
-  Los avances sociales.

  4.  Distinguir las 
consecuencias 
demográficas y sociales 
de la Segunda 
Revolución Industrial.

  4.1.   Señala las 
consecuencias 
sociales de la 
Segunda Revolución 
Industrial.

CMCT

SIEP

-  El imperialismo en el siglo
XIX (I). Causas y formas 
de dominio.
-  El imperialismo y sus 

causas.
-  Las formas de dominio 

colonial.

  5.  Distinguir las causas del
imperialismo y 
diferenciar las formas 
de dominio colonial: 
concesiones, 
protectorados y 
colonias.

  5.1.   Señala las causas del 
imperialismo. CCL

CAA

CSYC

SIEP

  5.2.   Distingue formas de 
dominio imperialista.

-  El imperialismo en el siglo
XIX (II). La expansión 
colonial y sus 
consecuencias.
-  La formación de los 

imperios coloniales.
-  Las consecuencias del 

imperialismo.

  6.  Identificar potencias 
imperialistas y localizar 
en mapas el llamado 
«reparto del mundo», 
diferenciando sus 
consecuencias positivas 
y negativas para las 
metrópolis y para los 
pueblos dominados.

  6.1.   Explica el reparto 
colonial y sus 
consecuencias.

CCL

CMCT

CAA

-  La Primera Guerra 
Mundial (I). 
Contendientes y causas.

  7.  Explicar las causas de la
Primera Guerra 
Mundial, y conocer y 
localizar en un mapa los
países contendientes.

  7.1.   Explica las 
motivaciones de los 
países en la Primera 
Guerra Mundial.

CD

CAA

2



-  La Primera Guerra 
Mundial (II). 
Acontecimientos y 
consecuencias.

  8.  Diferenciar 
acontecimientos y 
consecuencias de la 
Primera Guerra 
Mundial, y analizar el 
nuevo mapa político de 
Europa.

  8.1.   Refiere las 
consecuencias de la 
Primera Guerra 
Mundial y el mapa 
político resultante.

CCL

CAA

CSYC

-  La cultura y el arte (I).
-  La educación.
-  La ciencia.
-  La arquitectura 

moderna.

  9.  Comprender el progreso
cultural entre 1870 y 
1914, y diferenciar los 
rasgos básicos de la 
arquitectura moderna.

  9.1.   Explica la 
arquitectura previa a 
la Primera Guerra 
Mundial.

CD

CAA

CEC

-  La cultura y el arte (II). 
Primeras vanguardias.
-  Impresionismo y 

posimpresionismo.
-  Primeras vanguardias.

10.  Conocer la evolución de
la pintura desde el 
impresionismo al 
cubismo, y reconocer y 
comentar analíticamente
cuadros significativos.

10.1.   Expone lo esencial 
de la pintura anterior 
a la Primera Guerra 
Mundial.

SIEP

CEC

-  Comparar estilos 
artísticos. La pintura.

11.  Aprender a comparar 
estilos artísticos.

11.1.   Diferencia estilos 
artísticos.

SIEP

CEC

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

UNIDAD 6

    

-  La Revolución Rusa de 
1917. La creación de la 
URSS.
-  Causas de la revolución.
-  Las revoluciones de 

1905 y 1917.

  1.  Analizar las causas, el 
desarrollo y las 
principales 
consecuencias de las 
revoluciones rusas y la 
creación de la URSS.

  1.1.   Señala los 
principales 
acontecimientos de 
la Revolución Rusa.

CSYC

-  La economía (I). De la 
prosperidad a la crisis.
-  Los «felices años 

veinte».
-  La crisis de 1929.

  2.  Conocer los «felices 
años veinte» y las causas
de la crisis de 1929.

  2.1.   Enuncia los 
principales rasgos 
de los «felices años 
veinte».

CCL

CMCT

CAA

CSYC

  2.2.   Explica las 
causas de la crisis 

2



de 1929.

-  La economía (II). La Gran 
Depresión.
-  La generalización de la 

crisis.
-  Las consecuencias de la 

crisis.
-  Las propuestas de 

solución.

  3.  Sacar conclusiones sobre
la generalización de la 
crisis, sus consecuencias 
y las propuestas de 
solución.

  3.1.   Esquematiza 
las consecuencias y 
soluciones de la 
crisis de 1929.

CAA

-  El ascenso de los 
totalitarismos.
-  La crisis de la 

democracia y el ascenso 
de los totalitarismos.

-  Los rasgos de los 
totalitarismos.

  4.  Explicar el ascenso del 
totalitarismo y sus 
principales rasgos.

  4.1.   Realiza un 
esquema con los 
rasgos 
característicos de 
los totalitarismos.

CAA

-  El fascismo y el nazismo.
-  El fascismo en Italia.
-  El nazismo en Alemania.

  5.  Conocer y citar 
características del 
fascismo italiano y del 
nazismo alemán.

  5.1.   Compara en 
un esquema 
nazismo y fascismo.

CAA

CSYC

-  La Segunda Guerra 
Mundial (I). Causas.
-  Los contendientes.
-  Causas del conflicto.

  6.  Conocer a los 
contendientes y explicar 
las causas de la Segunda 
Guerra Mundial.

  6.1.   Relaciona las
causas de la 
Segunda Guerra 
Mundial.

CAA

-  La Segunda Guerra 
Mundial (II). 
Acontecimientos y 
consecuencias.
-  El desarrollo del 

conflicto.
-  Las consecuencias de la 

guerra.

  7.  Explicar las etapas de la 
Segunda Guerra 
Mundial, e identificar los
acontecimientos más 
relevantes de cada una 
de ellas y sus principales
consecuencias.

  7.1.   Señala los 
principales 
acontecimientos de 
la Segunda Guerra 
Mundial en un eje 
cronológico.

CAA

CSYC

  7.2.   Analiza las 
consecuencias de la 
guerra.

-  Antisemitismo y 
holocausto.

  8.  Reconocer la 
significación del 
holocausto o «solución 
final» en la historia 
mundial.

  8.1.   Valora el 
holocausto. CCL

CD

CSYC

-  El diseño de la paz. La 
ONU.
-  Las conferencias 

previas.
-  Los tratados de paz.
-  La creación de la ONU.

  9.  Analizar el diseño de la 
paz que puso fin a la 
Segunda Guerra 
Mundial.

  9.1.   Analiza el 
proceso de paz 
posterior a la 
Segunda Guerra 
Mundial.

CMCT

CAA

CSYC

2



-  La cultura y el arte entre 
1919 y 1945.
-  La cultura y la ciencia.
-  La evolución artística.

10.  Diferenciar los rasgos 
culturales y artísticos del
período de entreguerras, 
y citar y explicar 
movimientos artísticos 
significativos.

10.1.   Describe las 
vanguardias 
artísticas. SIEP

CEC

-  Comentar mapas 
históricos.

11.  Aprender a comentar 
mapas históricos.

11.1.   Comenta 
mapas históricos.

CCL

CD

CAA

CSYC

-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CSYC

UNIDAD 7

    

-  La Restauración 
borbónica. El sistema 
político.
-  La época de la 

Restauración.
-  El funcionamiento del 

sistema político.

  1.  Conocer la época de la 
Restauración, y 
comprender el 
funcionamiento de su 
sistema político.

  1.1.   Explica el sistema 
político establecido 
en 1876.

CCA

CSYC

-  Los problemas políticos en
la Restauración.
-  Los problemas 

interiores.
-  La «crisis del 98».

  2.  Identificar los 
problemas interiores y 
exteriores de la 
Restauración y sus 
principales 
consecuencias.

  2.1.   Sintetiza los grandes
problemas 
nacionales de la 
Restauración.

CCL

SIEP

-  Alfonso XIII y la dictadura
de Primo de Rivera.
-  El reinado de Alfonso 

XIII.
-  La dictadura y el fin de 

la monarquía.

  3.  Conocer la evolución 
política del reinado de 
Alfonso XIII y de la 
dictadura de Primo de 
Rivera, y distinguir sus 
principales problemas 
internos y externos.

  3.1.   Identifica 
ordenadamente los 
principales 
acontecimientos del 
reinado de Alfonso 
XIII. CCL

CMCT

CAA

CSYC

  3.2.   Explica las 
principales crisis 
internas de España 
durante el reinado de
Alfonso XIII.

  3.3.   Explica el problema 
de Marruecos.

2



-  La Segunda República (I). 
De 1931 a 1933.
-  La República y la 

Constitución de 1931.
-  El Bienio Reformista 

(1931-1933).

  4.  Conocer la 
Constitución de 1931 y 
la política de  reformas 
del Bienio Reformista.

  4.1.   Analiza la 
Constitución de 
1931.

CCL

CAA
  4.2.   Realiza un esquema 

sobre las reformas 
del primer bienio 
republicano.

-  La Segunda República (II).
De 1933 a 1936.
-  El Bienio Conservador 

(1933-1936).
-  El Frente Popular 

(febrero-junio 1936).

  5.  Distinguir la evolución 
de la Segunda 
República entre 1933 y 
1936, y señalar 
problemas relevantes 
del período.

  5.1.   Caracteriza el 
período conservador 
de la Segunda 
República.

CD

CSYC

-  La Guerra Civil (1936-
1939).
-  La sublevación militar.
-  Las etapas de la guerra.
-  La evolución 

republicana y nacional.
-  Las repercusiones de la 

contienda.

  6.  Conocer y explicar el 
desarrollo y la 
evolución de la Guerra 
Civil.

  6.1.   Expone el desarrollo
de la Guerra Civil 
utilizando la 
cartografía.

CSYC

-  Población, economía y 
sociedad entre 1875 y 
1939.
-  La evolución 

demográfica.
-  La evolución de la 

economía.
-  La sociedad y sus 

conflictos.

  7.  Comprender la 
evolución de la 
población, la economía 
y la sociedad española 
entre 1875 y 1939.

  7.1.   Analiza el mapa de 
densidades de 
población y 
argumenta su 
distribución. CCL

CMCT
  7.2.   Señala las 

transformaciones 
económicas en el 
período.

-  La cultura y el arte (I). 
Arquitectura y escultura.
-  La Edad de Plata de la 

cultura.
-  La arquitectura y la 

escultura.

  8.  Conocer la Edad de 
Plata de la cultura 
española y la evolución
de la arquitectura y la 
escultura.

  8.1.   Relaciona los 
principales hitos 
científicos y 
culturales del 
período.

CAA

CEC

-  La cultura y el arte (II). La 
evolución pictórica.
-  Impresionismo y 

primeras vanguardias.
-  Pablo Ruiz Picasso.
-  Salvador Dalí y Joan 

Miró.

  9.  Comprender la 
evolución de la pintura 
en el período, 
distinguiendo estilos y 
artistas significativos.

  9.1.   Analiza obras 
pictóricas.

SIEP

CEC

-  La comunidad autónoma 
entre 1875 y 1939.

10.  Analizar los principales
acontecimientos 
históricos en la 
comunidad autónoma 

10.1.   Analiza los hechos 
más significativos de
este período en la 
comunidad 

CCL

CSYC

2



entre 1875 y 1939. autónoma.

-  Trabajar con textos 
históricos.

11.  Aprender a trabajar con 
textos históricos.

11.1.   Comenta un texto 
histórico.

CCL

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

SIEP

 

UNIDAD 8

Contenidos Criterios de eval

   

-  La descolonización (I). 
Causas y etapas.

  1.  Reconocer el concepto 
de descolonización y 
comprender sus causas 
y etapas.

  1.1.   Esquematiza las 
causas que 
propiciaron la 
descolonización.

CAA

-  La descolonización (II). El
proceso y sus 
consecuencias.
-  La descolonización de 

Asia y Próximo Oriente.
-  El impulso 

descolonizador. La 
Conferencia de 
Bandung y la ONU.

-  La descolonización de 
África.

  2.  Comprender la 
importancia de la 
Conferencia de 
Bandung, y la 
generalización del 
proceso descolonizador 
y sus consecuencias.

  2.1.   Esquematiza las 
consecuencias de la 
descolonización.

CAA

-  La nueva geopolítica 
mundial. La época de los 
bloques.
-  La formación de los 

bloques.
-  Las relaciones entre 

bloques. Guerra Fría.

  3.  Conocer la formación 
de los bloques y la 
evolución de la Guerra 
Fría.

  3.1.   Define los 
conceptos de 
«bloques» y de 
«Guerra Fría». CCL

-  Los conflictos de la 
Guerra Fría y los acuerdos
de desarme.

  4.  Identificar y situar en el 
tiempo y el espacio los 
conflictos ocurridos 
durante la Guerra Fría.

  4.1.   Identifica y sitúa los
conflictos de la 
Guerra Fría.

CD

CAA

CSYC

-  El bloque capitalista entre 
1945 y 1973. Política y 
economía.
-  Estados Unidos. La 

potencia hegemónica.
-  Europa Occidental. 

Reconstrucción e 
integración.

  5.  Explicar los rasgos 
básicos del bloque 
capitalista, y diferenciar
la evolución de Estados 
Unidos, Europa 
Occidental y Japón 
entre 1945 y 1973.

  5.1.   Explica los hitos 
fundamentales del 
bloque capitalista.

CCL

CMCT

CSYC

2



-  El bloque capitalista entre 
1945 y 1973. Cambios 
sociales.
-  La sociedad de 

consumo.
-  Modas y movimientos 

sociales.

  6.  Apreciar la singularidad 
social del bloque 
capitalista hasta 1973.

  6.1.   Explica los «treinta 
gloriosos».

CCL

-  El bloque capitalista entre 
1973 y 1991.
-  La extensión de la 

democracia liberal.
-  La crisis económica de 

1973.

  7.  Comprender el concepto
de crisis económica y 
aplicarlo a la crisis del 
petróleo de 1973.

  7.1.   Señala causas y 
consecuencias de la 
crisis de 1973.

CAA

-  El bloque comunista entre 
1945 y 1982.
-  La URSS y las 

«democracias 
populares».

-  La China maoísta.

  8.  Explicar los rasgos 
básicos del bloque 
comunista y apreciar su 
diversidad.

  8.1.   Identifica el bloque 
socialista. 

CCL

CAA

CSYC

-  El bloque comunista entre 
1982 y 1991. El derrumbe 
de la URSS y del bloque 
comunista.
-  La desaparición de la 

URSS.
-  La desaparición del 

bloque comunista.

  9.  Percibir la significación 
histórica del ocaso del 
bloque comunista.

  9.1.   Señala la 
trascendencia del 
derrumbe del bloque
soviético.

CCL

CAA

CSYC

-  Aprender a confeccionar 
un trabajo de historia.

10.  Aprender a realizar un 
trabajo de historia.

10.1.   Realiza un trabajo 
de historia.

CD

CAA

CSYC

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CSYC

 
UNIDAD 9

   

-  La dictadura de Franco y 
sus apoyos.
-  La evolución del 

franquismo.
-  Los fundamentos del 

régimen.

  1.  Diferenciar las etapas 
esenciales del 
franquismo y sus 
apoyos ideológicos, 
políticos y sociales.

  1.1.   Diferencia las etapas
del franquismo.

CCL

CSYC
  1.2.   Relaciona imágenes 

con los sectores que 
apoyan al 
franquismo.

2



-  La política interior del 
régimen franquista.
-  El sistema político 

totalitario (1939-1942).
-  La simulación de la 

democracia (1942-
1959).

-  Inmovilismo, 
«apertura» y crisis 
(1959-1975).

  2.  Explicar la evolución de
la política interior del 
franquismo entre 1939 y
1975, y conocer algunas
de sus leyes 
fundamentales.

  2.1.   Explica la política 
interior del 
franquismo y sus 
leyes.

CAA

-  La oposición a la 
dictadura y su represión.
-  La represión política.
-  La oposición interna.
-  La oposición externa.

  3.  Identificar la represión 
franquista y la 
oposición interior y 
exterior a la dictadura, y
diferenciar su evolución
histórica.

  3.1.   Analiza la represión 
franquista.

CCL

SIEP
  3.2.   Caracteriza la 

oposición al 
franquismo y su 
trayectoria.

-  La política exterior del 
régimen franquista.
-  Evolución de las 

relaciones 
internacionales.

-  La descolonización de 
África.

-  El conflicto con 
Gibraltar.

  4.  Interpretar la evolución 
de la política exterior 
del régimen franquista, 
y conocer conflictos 
significativos.

  4.1.   Conoce la política 
exterior del 
franquismo y sus 
hitos.

CCL

CSYC

-  La evolución económica.
-  La época de la autarquía

(1939-1959).
-  El desarrollismo 

económico (1960-
1975).

  5.  Conocer la evolución 
económica de España 
entre 1939 y 1975.

  5.1.   Explica la economía 
del franquismo.

CCL

CMCT

CSYC

-  La población y la 
sociedad.
-  El incremento 

demográfico.
-  La sociedad y sus 

transformaciones.

  6.  Conocer y explicar las 
transformaciones 
ocurridas en la 
demografía y la 
sociedad española  entre
1939 y 1975.

  6.1.   Explica la evolución
demográfica y social 
durante el 
franquismo.

CCL

CMCT

-  La vida cotidiana durante 
la autarquía.

  7.  Conocer la situación 
económica de la 
posguerra y 
ejemplificarla con 
aspectos de la vida 
cotidiana.

  7.1.   Explica la economía 
de la posguerra. CCL

CD

CSYC

-  La cultura y el arte.
-  El control cultural.
-  La evolución 

arquitectónica.

  8.  Diferenciar la evolución
de la cultura y de los 
movimientos artísticos 
de la época.

  8.1.   Señala lo esencial de
la cultura durante el 
franquismo.

CCL

CEC

2



-  La escultura y la 
pintura.

-  La comunidad autónoma 
durante el régimen 
franquista.

  9.  Apreciar las 
singularidades en la 
evolución histórica de la
comunidad autónoma 
durante el régimen de 
Franco.

  9.1.   Analiza los 
principales 
acontecimientos 
históricos en la 
comunidad 
autónoma durante el 
franquismo.

CCL

CSYC

-  Aprender a utilizar las 
TIC.

10.  Aprender a utilizar las 
TIC.

10.1.   Utiliza las TIC y 
elabora carpetas TIC. CD

-  Desarrolla competencias 
básicas.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.   Actividades del LA 
del apartado 
«Comprueba tus 
competencias».

CCL

CMCT

CSYC

SIEP
 
UNIDAD 10

   

-  La situación internacional 
actual. La multipolaridad.
-  El nuevo orden 

internacional.

-  El sistema mundial de 
Estados y conflictos.

  1.  Comprender la situación
internacional actual, las 
grandes regiones 
mundiales y las causas 
de sus conflictos.

  1.1.   Localiza los 
conflictos y señala 
sus causas.

CMC
T

CAA

-  La Tríada (I). Estados 
Unidos y Japón.
-  La discutida hegemonía 

de Estados Unidos.

-  El decaimiento de Japón.

  2.  Comprender el 
protagonismo de 
Estados Unidos y de 
Japón en el nuevo orden
mundial.

  2.1.   Señala el 
protagonismo 
internacional de 
Estados Unidos y de
Japón.

CMC
T

CAA

SIEP

-  La Tríada (II). La UE y los 
conflictos en Europa.
-  La UE y la construcción 

europea.

-  Los conflictos recientes 
en Europa.

  3.  Analizar el proceso de 
ampliación e 
integración de Europa, y
diferenciar y localizar 
conflictos europeos 
recientes.

  3.1.   Reconoce las 
ampliaciones de la 
UE.  

CSYC

-  El ascenso de Asia y sus 
conflictos.
-  Los países emergentes de 

Asia.

  4.  Conocer los países 
emergentes de Asia, y 
sus conflictos con 
países vecinos.

  4.1.   Identifica las 
potencias 
emergentes asiáticas
y sus conflictos.

CCL

CD

SIEP

2



-  Los conflictos en Asia.

-  Rusia  y sus conflictos.
-  La recuperación de 

Rusia.

-  Los conflictos de Rusia.

  5.  Analizar la posición de 
Rusia en los contextos 
mundial y regional, y 
explicar las causas de 
sus conflictos 
territoriales y 
económicos.

  5.1.   Explica los 
conflictos que 
mantiene Rusia. 

SIEP

-  El mundo islámico. 
Importancia estratégica y 
conflictos.
-  La diversidad del mundo 

islámico.

-  El conflicto árabe-israelí.

-  Los conflictos recientes 
de Oriente Medio.

  6.  Diferenciar el mundo 
islámico, y conocer 
algunos de sus 
conflictos recientes.

  6.1.   Identifica y 
sintetiza los 
conflictos del 
mundo árabe.

CD

CAA

SIEP

-  América Latina, África 
subsahariana y otros 
conflictos.
-  América Latina y sus 

conflictos.

-  El África subsahariana y 
sus conflictos.

-  Otros conflictos 
mundiales actuales.

  7.  Conocer características 
y problemas de América
Latina y del África 
subsahariana, y mostrar 
su conocimiento de 
otros conflictos 
mundiales actuales.

  7.1.   Explica, a través de 
un cuadro resumen, 
la problemática de 
América Latina y 
del África 
subsahariana.

CAA

-  Instituciones y grupos 
internacionales.
-  Las fórmulas de 

entendimiento.

-  Los grupos 
internacionales.

  8.  Conocer y valorar el 
papel actual de la ONU 
y de los nuevos foros 
internacionales.

  8.1.   Explica la función 
de la ONU y de 
otros foros.

CCL

-  La prensa, fuente de 
información.

  9.  Aprender a utilizar la 
prensa como fuente de 
información.

  9.1.   Utiliza la prensa 
para estudiar un 
tema.

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje y
tus competencias.

10.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

10.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC

SIEP

UNIDAD 11

2



   

-  La globalización y sus 
causas.
-  El concepto de 

globalización.
-  Causas de la 

globalización.

  1.  Definir la globalización 
y comprender sus 
causas.

  1.1.   Identifica las causas 
de la globalización a 
través de imágenes.

CAA

-  Ámbitos y consecuencias 
de la globalización.
-  La globalización 

política.
-  La globalización 

económica.
-  Otros ámbitos de la 

globalización.

  2.  Reconocer ámbitos y 
consecuencias de la 
globalización, y las 
nuevas realidades del 
espacio globalizado.

  2.1.   Identifica ámbitos, 
ventajas e 
inconvenientes de la 
globalización.

CAA

-  La diversidad del mundo 
actual (I). Los sistemas 
políticos.
-  Las diferencias 

políticas.
-  Los regímenes 

democráticos.
-  Los regímenes 

autoritarios.

  3.  Diferenciar sistemas 
políticos en el mundo 
actual, y reconocer 
características de los 
regímenes democráticos 
y autoritarios.

  3.1.   Diferencia regímenes 
políticos actuales.

CCL

CM
CT

CAA

SIEP

-  La diversidad del mundo 
actual (II). Los sistemas 
económicos.
-  Las distintas formas 

económicas del 
capitalismo.

-  Los problemas actuales 
del capitalismo.

  4.  Diferenciar las 
ideologías 
neokeynesianas y 
neoliberales, y apreciar 
los problemas actuales 
del capitalismo.

  4.1.   Compara ideologías 
keynesianas y 
neoliberales en el 
capitalismo actual.

CAA

-  La crisis económica de 
2008.

  5.  Comprender las causas, 
la evolución y las 
consecuencias de la 
crisis económica de 
2008.

  5.1.   Explica la crisis 
económica de 2008. CCL

CAA

CSYC

-  La diversidad del mundo 
actual (III). La sociedad y 
la cultura.
-  La diversidad de 

sociedades.
-  La diversidad cultural.

  6.  Conocer los rasgos 
diferenciales de las 
sociedades tradicionales 
y posmodernas, y 
apreciar las tendencias 
culturales actuales.

  6.1.   Diferencia la sociedad
y la cultura tradicional 
y la posmoderna.

CCL

CAA

SIEP

-  Los avances científicos y 
tecnológicos.
-  Los avances científicos.

  7.  Conocer avances 
científicos y 
tecnológicos, y sus 

  7.1.   Valora y enjuicia los 
avances científicos.

CCL

CMCT

CAA
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-  Los avances 
tecnológicos.

-  Los riesgos de la 
ciencia y la tecnología.

riesgos.

-  El arte actual (I). 
Arquitectura y escultura.

  8.  Conocer y comprender 
las tendencias actuales 
de la arquitectura y la 
escultura.

  8.1.   Identifica y caracteriza
la arquitectura y la 
escultura actuales. CEC

-  El arte actual (II). La 
pintura.

  9.  Diferenciar los 
movimientos pictóricos 
actuales.

  9.1.   Compara los 
movimientos 
pictóricos actuales.

SIEP

CEC

-  Las nuevas formas de arte. 10.  Diferenciar el arte 
interactivo y el arte 
digital.

10.1.   Explica la influencia 
de las nuevas 
tecnologías en el arte.

CCL

CD

CEC

-  Los apuntes de clase. 11.  Aprender a tomar 
apuntes.

11.1.   Aprende a tomar 
apuntes.

CD

CAA

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias básicas.

CCL

CMCT

SIEP

 
UNIDAD 12

   

-  La Transición (I). El inicio
de la democracia.
-  El proceso de 

Transición.
-  Los inicios de la 

Transición.

  1.  Comprender el concepto 
de Transición 
democrática, y reconocer
los inicios del proceso.

  1.1.   Define la 
Transición 
democrática. CCL

CSYC

-  La Transición (II). La 
consolidación de la 
democracia.
-  El primer Gobierno de 

UCD (1977-1979).

  2.  Valorar la actuación del 
primer Gobierno de la 
UCD y conocer la 
Constitución de 1978.

  2.1.   Define la 
Constitución de 
1978. CAA

-  Los Gobiernos de la 
democracia (I). De 1979 a 
1996.
-  El segundo Gobierno de

UCD (1979-1982).
-  Los primeros Gobiernos

del PSOE (1982-1996).

  3.  Conocer la labor de los 
Gobiernos 
constitucionales entre 
1979 y 1996.

  3.1.   Resume las 
medidas de los 
Gobiernos entre 
1979 y 1996. CAA

-  Los Gobiernos de la 
democracia (II). De 1996 
a 2011.

  4.  Conocer las medidas 
llevadas a cabo por los 
Gobiernos democráticos 

  4.1.   Resume las 
principales medidas
de los Gobiernos 

CAA

CSYC
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-  Los primeros Gobiernos
del PP (1996-2004).

-  La segunda etapa del 
Gobierno socialista 
(2004-2011).

entre 1996 y 2011. democráticos entre 
1996 y 2011.

-  Los Gobiernos de la 
democracia (III). De 2011 
a 2016.
-  La segunda etapa del 

Gobierno del PP (2011-
2015).

  5.  Reconocer las medidas 
adoptadas por el 
Gobierno del PP entre 
2011 y 2015.

  5.1.   Identifica las leyes 
del período 2011 a 
2015.

CCL

-  La crisis de 2008 en 
España.

  6.  Discriminar los 
acontecimientos que 
condujeron a la crisis de 
2008, y sus 
consecuencias.

  6.1.   Enuncia los 
antecedentes y las 
consecuencias de la
crisis de 2008.

CCL

CD

CAA

-  Población, economía y 
sociedad.

  7.  Comprender y explicar 
las características de la 
población, y la 
evolución económica y 
social de España desde 
1975.

  7.1.   Explica la 
evolución social y 
económica de 
España desde 1975 
hasta la actualidad.

CMCT

CAA

-  España en la Unión 
Europea y en el mundo.
-  España y la Unión 

Europea.
-  España en el mundo.

  8.  Sintetizar la importancia 
de la entrada de España 
en la UE, y valorar su 
papel en el mundo 
actual.

  8.1.   Expone el proceso 
de entrada de 
España en la UE. CCL

CAA

CEC
  8.2.   Expone el papel de 

España en el 
mundo.

-  Cultura y tendencias 
actuales del arte.
-  La cultura: literatura y 

ciencia.
-  El arte actual.

  9.  Reconocer los cambios 
culturales y artísticos 
ocurridos en España 
desde 1975.

  9.1.   Expone lo esencial 
de la evolución 
cultural de la 
España 
democrática.

CAA

CSYC

CEC

-  La comunidad autónoma. 
Transición y 
autogobierno.

10.  Conocer y explicar los 
rasgos diferenciales de la
evolución histórica de la 
comunidad autónoma 
durante el período 
democrático.

10.1.   Explica la 
evolución de la 
comunidad 
autónoma desde 
1975 hasta la 
actualidad.

CCL

CSYC

-  Preparar una Prueba de 
Evaluación 
Individualizada.

11.  Aprender a preparar una 
Prueba de Evaluación 
Individualizada.

11.1.   Prepara una Prueba 
de Evaluación 
Individualizada.

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria.

1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el

papel de los científicos en su propia época.
3. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una 

variedad de áreas.
4. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones 

tiene en algunas monarquías.
5. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo
6. 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.

7. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
8. 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.

9. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
10. 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. 

11. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América 
y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

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. 
14.  Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 
15.  Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 
16.  Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 

17.  Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
18.  Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 
19.  Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de 

la Primera Guerra Mundial. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 
20.  Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los 

aliados.  Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa 
en su época y en la actualidad. 

21.  Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

22.  Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 
del siglo XIX. 

23.  Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 
24.  Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia.
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25.   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. 

26.  Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
27. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II 

República española.
28.  Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e 

internacional. 31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del 
fascismo en Europa. 

29.  Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

30.  Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras 
según las distintas narrativas).

31. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la 
“mundial”. 35 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

32.   Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
33.  Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
34. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.e., África 

SubSahariana (1950s.60s) y La India (1947).
35.   Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la guerra fría.
36.   Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 
37.  Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 
38.  Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 
39.  Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco.
40.   Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria 

histórica. 45 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 
41.  Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político

europeo de esa época.
42.  Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
43.  Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS.
44.   Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años 

setenta y en la actualidad. 
45.  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.

46.   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. 

47.  Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
48.   Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y 

elabora argumentos a favor y en contra. 
49.  Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las 

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

51.   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.

52.  Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una 
unión económica y política en el siglo XXI. 

53. 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.

54. Distingue los  movimientos  pictóricos y arquitectónicos y los movimientos  en 
la  escultura más representativos  desde  el  siglo XVIII  al  siglo XX.

55. Distingue  y  conoce  el  casco  histórico de  Icod  y  sus  monumentos y  obras  
de  arte.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

En 4º ESO de  Post Pmar no  utilizaremos  libro  de  texto sino  que  trabajaremos  con

fotocopias  de  varios  libros, escogiendo  de  todos  ellos  lo  mejor  que  tengan, para

dar  una  información cierta  y  atractiva  a  los  alumnos.

No  solo  utilizaremos  fotocopias  de  varios  libros, también buscaremos  información

en  la  Biblioteca  del  Centro, donde  consultaremos varios  libros  y  textos de  historia,

así  como  la  hemeroteca  de  la  misma.

En  el  aula  de  Medusa, haremos  uso  de  los  ordenadores  y  de  Internet  para

buscar  información para  los  trabajos  de  clase.  

Los  alumnos  también  elaborarán  algunos  temas  y  los  presentarán  en clase

haciendo  uso  del  ordenador  y  del  cañón  que  tenemos  en  clase. 

Tendremos  preparadas  actividades  de  refuerzo y  de  ampliación  según  las

necesidades  de  cada  alumno.

Organizaremos una  salida  por  el  casco  histórico  de  Icod para  hacer  un  recorrido

histórico – literario y artístico por  el  mismo. Este  será  un  buen  recurso  didáctico

porque  verán que  la  historia  es  algo  vivo e interesante.

Veremos  algunos  fragmentos  de  películas  con  temática histórica para  que  se

imaginen  cómo  se  vivía en  siglos  anteriores.

3



Estudiaremos   también   el   arte,   sobre   todo,   la   pintura,   la   escultura  y   la

arquitectura,  porque  en  estos  tres  aspectos  se  aprecia  mejor  la  evolución

histórica.

Con   todos   los   materiales  y   recursos   didácticos   que   utilicemos   queremos

conseguir  despertar   el   interés   y   la   curiosidad  del   alumnado para  que  se

impliquen de  una  forma  más  comprometida  en  la  realización de  las  tareas.

Por  último,  trataremos  de  utilizar  todo  lo  que  esté  a  nuestra  mano  para  hacerle

lo  más  amena posible  la materia  de  historia a   nuestros  chicos  y  chicas.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O
AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE
NEAE.

     En  Cuarto  de  ESO Post Pmar  ajustaremos  los  contenidos  comunes  de  este
nivel a  las  necesidades de  cada  alumno y  alumna,  para  alcanzar  los  mismos
objetivos  educativos que  el  resto  de  los  cuartos.

       Los  alumnos  de  4º Eso  Post Pmar  presentan  unas  dificultades  y  necesidades
que  se  solventarán  con  una  metodología más  activa  y  unos  recursos  didácticos
más variados.  Pero  además,  el   profesor,   al   tener  un  grupo  más  pequeño,
conocerá  mejor a  cada  alumno  y  alumna  y  esto  permitirá motivarlo y  subirle  la
autoestima y  enseñarle  a  ser  más  autónomo  en  el  aprendizaje.

        Cada  alumno  es  diferente  y  se  le  tratará  de  forma  diferente, pero  sin
olvidar  que  todos  tienen  que  alcanzar los  mismos  objetivos educativos  que  el
resto de  sus  compañeros.

             Así  pues, el  diálogo y  las  actividades  de  refuerzo  y  de  ampliación se  irán
utilizando  según  vayan  haciendo  falta  durante  el  curso.

 

Las vías que se utilizarán para atender a la diversidad en general serán las siguientes:

     

- Metodologías diversas: Los métodos de enseñanza no son mejores o peores en

términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las

necesidades  que  en  cada  momento  demandan  los  alumnos.  Por  ello,  utilizaremos

metodologías  diversas  en  consonancia  con  las  formas  de  enfocar  o  presentar

determinados contenidos o actividades, con los distintos grados de conocimientos previos

detectados entre los alumnos, con la identificación de dificultades en procesos anteriores

con determinados alumnos, etc. 
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- Haremos  hincapié en  la  expresión  oral  a  través  de  exposiciones y  debates.

- También  desarrollaremos  el sentido  crítico a  través  de  la  escritura  y  los  textos

argumentativos.

- Pondremos  en  práctica  el  trabajo  en  equipo  y  el  trabajo  colaborativo.

- Haremos  trabajos  de  investigación histórica.

  

- Propuesta  de  actividades  diferenciadas:  Cuando  se  trata  de  alumnos  que

manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado

de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Ello

exigirá,  por  una  parte,  la  priorización  de  los  contenidos  que  se  pretenden  trabajar,

determinando  cuáles  son  fundamentales  y  cuáles  de  ampliación  y,  por  otra,  el  tener

previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los considerados como

fundamentales,  con  distinto  nivel  de  complejidad,  que  permita  trabajar  estos  mismos

contenidos con exigencias distintas. También se prepararán actividades de ampliación para

aquellos alumnos que avanzan más rápidamente y que pueden profundizar en contenidos

a través de un trabajo más autónomo.

    

   

- Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza

del contenido que se transmite, se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así

dispondremos  de  un  abanico  más  amplio  de  materiales  para  captar  el  interés  del

alumnado, que no cabe duda presenta motivaciones diferentes ante los instrumentos de

canalización de contenidos.

- Recursos didácticos  que  utilizaremos  serán: la  pizarra, las  fotocopias, Internet,

la hemeroteca, los  diccionarios  y  enciclopedias, la  entrevista  a  gente  mayor, testigos  o

protagonistas  de  tiempos  pasados, archivos históricos o  parroquiales...

13.EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a

la educación en valores de carácter  personal, interpersonal-social (moral y cívica, paz y

la convivencia, ambiental, del consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos,

sexual,  educación  salud  y  vial),  se  ha  dado  una  ampliación  relacionada  con  las

necesidades  que  el  contexto  sociocultural  y  económico-laboral  demanda.  La

ampliación se refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un

carácter  instrumental:  la  comprensión  y  expresión  oral  escrita,  la  comunicación

audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.
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La  presente  programación  muestra  integrados  los  contenidos  comunes-

transversales en los objetivos, en las competencias específicas, en los diferentes bloques

de  contenido  y  en  los  criterios  de evaluación.  De  esta  manera,  entendemos  que  el

fomento de la  lectura,  el  impulso a la  expresión oral  y escrita,  las tecnologías de la

información y la comunicación y la educación en valores, son objetos de enseñanza-

aprendizaje  a  cuyo  impulso  deberemos  contribuir.  Constituyen  ejemplos  de  ello  los

siguientes:

 Utilización  de  las  nuevas  tecnologías  para  el  tratamiento  de  la

información.

 Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la

realidad global en la que vivimos. Respeto al medio ambiente en general y a la

realidad que nos circunda en particular.

 Estimulación del  gusto por  la  lectura,  la  reflexión y el  comentario  de

textos históricos, geográficos, éticos, de diferentes épocas, posicionamientos y

autores.

 Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales.

 Respeto  por  las  normas  básicas  como ciudadanos  y  ciudadanas  del

siglo XXI.

 Valoración de las relaciones humanas, personales, con independencia

del  sexo,  origen,  raza,  religión,etc,   como  elemento  sociocultural  y  como

vehículo de transmisión y creación cultural.

 Valoración  crítica  de  los  mensajes  que  transmiten  los  medios  de

comunicación social y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia los

que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc..

 Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas,

valorando los elementos creativos e innovadores.

14. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES.

.  Si  el  alumno  aprueba  la  primera  evaluación  del  curso  siguiente  tendrá  la

asignatura del curso anterior aprobada. En el caso de que esto no ocurra, trabajará

durante  el  curso  un  material  que  se le  proporcionará  durante  la  2ª  evaluación.  El

alumnado  que no trabaje dicho material o dicho material sea calificado como no apto

podrá presentarse a una prueba escrita para recuperar la materia pendiente.

15.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

       Realizaremos   como   mínimo   dos   actividades   complementarias  y
extrraescolares  que  son:
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              -Haremos una visita al Parlamento de Canarias, dicha visita debe quedar
marcada junto a otra actividad del departamento de Música para ese mismo día, que
será la visita al Auditorio de Tenerife.

                  -Haremos  un  recorrido  histórico – literario  por  Icod  de  Los  Vinos, donde
los  alumnos  y  alumnas de  Post Pmar  serán  los  guías  de  dicha excursión.

                 Por otra parte podremos realizar actividades relacionadas con los proyectos

que se trabajan en el centro, Comenius Plus, Educación en la Igualdad…

16.  PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMO O
CON AUSENCIA JUSTIFICADA.
Al  alumnado  que  se  encuentre  en  estas  situaciones  especiales  se  les  atenderá

utilizando  todos  los  medios  a  nuestro  alcance,  trabajando  las  tareas y  actividades

previstas, pero adaptándonos a las circunstancias personales con el fin de favorecer el

progreso del alumnado. Utilizaremos el teléfono,  la página web o los compañeros o

familiares.

17.PLAN DE ATENCIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Los  alumnos  que  presenten  la  pérdida  de  evaluación  continua  deberán  ser

clasificados primeramente en dos tipos. Los alumnos que la hayan perdido por faltas

justificadas  ((faltas  justificadas,  incorporación  tardía,  absentista  retornado…)  se  les

establecerá un plan de recuperación de la evaluación.

En el caso de que la pérdida haya sido de forma injustificada y tras haber recibido los

avisos  pertinentes,  deberá  presentarse  a  la  prueba  ordinaria  de  Junio  y/o  a  la  de

Septiembre.

18. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE  HISTORIA.

 CONCRECIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS,  CONTENIDOS  Y  DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL.

4º ESO: Historia

1ª Evaluación:

 Unidad   1:  Cambios en el Antiguo Régimen

 Unidad   2  Liberalismo y Nacionalismo

 Unidad  3:  La Revolución Industrial
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2ª Evaluación:

 Unidad   7:  Imperialismo y guerra

 Unidad   8:  El periodo de entreguerras

 Unidad 10:  El mundo en guerra

 Unidad 11:  El mundo occidental

 Unidad 12:  El mundo comunista

3ª Evaluación:

 Unidad   5:  España: fin del Antiguo Régimen

 Unidad   6:  España: el Estado Liberal

 Unidad   9:  España: primer tercio del Siglo XX

 Unidad 14:  España: dictadura y democracia

 Unidad 13:  El mundo actual

NOTA: Se ha considerado oportuno unificar todos los temas relacionados con España
(4º ESO),  para que los alumnos tengan una visión más completa de la Historia de
España actual, así  como  también  el  conocimiento  de  la  historia  más  reciente  del
pueblo  de  Icod  de  Los  Vinos.

19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

   

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
 
 Los  procedimientos  de  evaluación,  o  métodos  de  obtener  información,  son
esencialmente dos:
 Observación sistemática del trabajo en el aula.
 Análisis de las producciones de los alumnos.

Los  instrumentos  de evaluación que  se  utilizan  para  recoger  la  información  de  los
alumnos, son:
 Pruebas orales y escritas.
 Cuaderno de clase.
 Corrección de tareas.
 Trabajos de elaboración y de creación.
 Grado de participación.
 Autoevaluación.

 
Se  desarrollará  un  plan  de  trabajo  y  de  refuerzo con  actividades  adecuadas  para
aquellos alumnos con dificultades en la materia a lo largo del curso.
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20. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de calificación  de los instrumentos de evaluación para poder determinar el
grado  de adquisición de  las  competencias  clave y  los  criterios  de evaluación será  el
siguiente:

en  la materia de   Historia   es el siguiente:  

60% pruebas objetivas
10%Trabajos entregados.
20% Tareas, trabajo y actividades en clase.
10% actitud e interés

 
     A la hora de calificar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en:

Pruebas escritas: Se realizarán una serie de pruebas a lo largo del curso en las que el
alumno deberá demostrar que ha asimilado y logrado alcanzar los objetivos específicos.
Estas pruebas objetivas  deberán ser superadas por el alumno con un suficiente. Dicha
prueba se realizará de la  forma y  manera oportuna pero  siempre sujeta  a  las  bases
siguientes:
a) Se valorará siempre sobre diez puntos al margen del número de preguntas o manera
de formularlas.
b)  Se considerará y valorará en la puntuación final de la prueba tanto el orden como la
ortografía. SE DESCONTARÁ UN PUNTO POR CADA DIEZ FALTAS DE ORTOGRAFÍA
COMETIDAS EN LOS EXÁMENES.

d) Se calificarán también aptitudes del alumno como expresión, razonamiento, memoria,
etc.

Tareas:  De  forma  continua,  el  alumnado  deberá  realizar  los  ejercicios  del  temario
correspondiente, y que deben ser adecuadamente realizados tanto en el aula como en
casa, valorándose su trabajo.

El  trabajo  en  clase:  Todo  lo que  el  alumno  trabaje  en  clase  así  como  su
participación  activa  en  la  misma  será  valorado.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de calificar al alumno son los siguientes:
- Es obligatorio, para superar el área, que el alumno traiga todos los días a clase el 
material requerido (libro de texto, cuaderno...). La buena presentación del cuaderno de 
clase es un requisito imprescindible.

Es obligatoria la realización de las diferentes tareas requeridas, con puntualidad.
- Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno no
asiste a dichas pruebas, se deberá aportar el debido justificante que posibilite la repetición
de las mismas.
- El alumnado deberá presentar siempre y con puntualidad, los informes y los trabajos
establecidos.
-La asistencia  a  clase  y  la  participación  activa  en  la misma.

 Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria.
Se seguirán los criterios generales establecidos en el centro educativo.
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Los criterios de calificación de la evaluación extraordinaria se establecen en base a los
criterios de evaluación ordinaria y en función de los mismos contenidos 
 
Para aprobar la asignatura es condición indispensable tener aprobado cada uno de los
apartados que configuran la nota definitiva.
También hay que reseñar que por cada 10 faltas de ortografía que se cometan en un
examen se bajará un punto de la nota.

21.LA MATERIA EN EL PLAN LECTOR

En las materias relacionadas con el departamento se realizan actividades de lectura a

diario ya que es un instrumento indispensable para el desarrollo de la asignatura. 

• Todos los días se hacen lecturas en nuestra materia, además, se intenta que

todos los alumnos lean. La fluidez lectora es un aspecto a tener en cuenta en

nuestra calificación. 

• Se extraen textos variados para  ilustrar  los  temas . Por ejemplo, obras de 
Dickens para ilustrar la revolución industrial.

•  El  Departamento se acogerá al plan lector que se pondrá en marcha en el

Centro.

• Se  leerán  textos  históricos  o  que  hablen  de  hechos  históricos.

22. CONCRECIÓN  DE  LOS  PLANES,  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  A
DESARROLLAR EN EL CENTRO.

 Proyecto Erasmus Plus: nos sumamos a la realización de actividades en 
aquellos proyectos en los que el centro trabaje, como es el caso del 
proyecto internacional Erasmus Plus.  

 Proyecto “Un viaje a  través  de  las  tradiciones”:  en el que se trabajarán
las  tradiciones  desde  las  nuevas  tecnologías.  Diseñaremos  y
realizaremos actividades relacionadas con el tema.

 Participaremos  en  otros  Proyectos  internos  del  Centro.

23 – PLAN DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

El  seguimiento  y  evaluación  de  la  programación  debe  desempeñar  una  papel

fundamental dentro de nuestras tareas y funciones. Cuando hablamos de evaluación

muchas veces tendemos a pensar únicamente en el proceso de aprendizaje de los
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alumnos, olvidando el proceso de enseñanza  y nuestra propia práctica docente, y es

fundamental para conseguir los objetivos que nos proponemos.

Criterios para la autoevaluación de nuestra programación:

 Puesta en práctica de los acuerdos de la programación.

 Debemos  tener  en  cuenta  si  los  acuerdos  dan  respuesta  a  los  objetivos

planteados.

 Analizar si se están usando los recursos y materiales establecidos.

 La validez de los criterios de evaluación y promoción utilizados.

 La adecuación de los apoyos materiales y  audiovisuales.

 La adecuación de las medidas de atención a la diversidad.

Esta programación es abierta y flexible. Es susceptible de las modificaciones que sean
necesarias para adaptarnos a la normativa vigente. 

                                                     

                                                               

ANEXO

OBSERVACIONES GENERALES

En el curso pasado se dieron los contenidos esenciales y la mayoría de los 

alumnos aprobaron. Este curso empezaremos repasando los  contenidos no 

impartidos en 3º de la ESO debido a la COVID 19  y luego continuaremos con 

los de 4º de ESO.

LOS TRES ESCENARIOS.

Debido a que en este curso tenemos que convivir con la COVID 19 tendremos 

los siguientes escenarios:

Escenario 1: Enseñanza presencial durante todo el curso académico.

Escenario 2: Enseñanza no presencial durante todo el curso académicos

Escenario 3: Enseñanza mixta ( presencial y no presencial).

De estos tres escenarios el más factible será el tres, es decir, la enseñanza 
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mixta ( presencial- no presencial)  si no nos vuelven a confinar. Por lo tanto 

será una enseñanza mixta utilizando para ello  entre otras herramientas el 

classroom y la plataforma Meet.

PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

Bajas previsibles,

El  profesor dejará la tarea para sus alumnos al profesor de guardia y este se 

encargará de dársela. El profesor corregirá dicha tarea cuando se incorpore de 

nuevo a sus clases. Dejará tarea para todos los días que va a faltar.

Bajas imprevisibles

El profesor que falte sin haberlo planeado enviará la tarea para sus alumnos a 

través del correo creado en el centro para tal fin. El correo es:  

guardia@iesnicolasestevez.org

El profesor de guardia imprimirá dicha tarea para entregársela a los alumnos o 

bien se la proyectará en clase haciendo uso del ordenador y el cañón del aula*. 

El profesor cuando se incorpore de nuevo corregirá dicha tarea.

CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO

A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

Participaremos activamente en los siguientes proyectos:

- El Proyecto Erasmus +

-El Proyecto “La magia de las palabras”

También participaremos en los otros proyectos del centro.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

En nuestra labor docente siempre partiremos del nivel que tenga cada alumno 

para tratar la diversidad. Buscaremos  elevar la autoestima del alumno 

valorando sus progresos y utilizando los refuerzos positivos. Las actividades 

serán motivantes y variadas y trataremos de que partan de su realidad 

inmediata. Con ellas pretendemos desarrollar las competencias claves.

Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance y que nos permitan las 

actuales circunstancias. Haremos hincapié en los recursos digitales.

Desarrollaremos también la creatividad de nuestros alumnos a través de 
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actividades motivantes.

El escenario en que nos situaremos será la enseñanza mixta, es decir, la 

combinación de la enseñanza presencial con la no presencial para estar 

preparados para  pasar fácilmente a lo no presencia en caso de confinamiento. 

Esto significa que combinaremos nuestras clases presenciales con ejercicios y

actividades en la classroom y reuniones en la plataforma Meet. Y tanto en una 

enseñanza como en otra trataremos de desarrollar las competencias claves de 

nuestros alumnos.

AGRUPAMIENTO EN EL AULA

El agrupamiento en el aula será individual debido a la COVID 19. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No utilizaremos libros de texto sino fotocopias y apuntes. Haremos uso 

también de los medios audiovisuales y las TICs

Los alumnos tendrá su cuaderno de clase y su archivador para las fotocopias.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y / O

AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

NEAE

No tenemos alumnos NEAE. 

Postpmar es una medida de atención a la diversidad. Por eso no tenemos más 

de 15 alumnos para que la enseñanza sea más personalizada y el profesor 

conozca mejor a sus alumnos y pueda ayudarlos a desarrollar  sus 

competencias claves. Los alumnos que necesiten refuerzos los tendrán. Los 

que necesiten ampliación también la tendrán.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares y complementarias están suspendidas debido a 

la COVID 19.
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS O

CON AUSENCIA JUSTIFICADA

Los alumnos enfermos o con ausencia justificada serán atendidos  utilizando  

la classroon y sus correos electrónicos.  A través de estos medios se les 

pasará la tarea, los apuntes, se atenderán sus dudas  y serán examinados, 

como  en una enseñanza no presencial.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizará para evaluar a los alumnos los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación:

-El cuaderno.

-La lectura comprensiva de los textos históricos en voz alta en clase.

-Los controles escritos.

-Los trabajos de investigación o búsqueda de información.

-Las presentaciones orales de los trabajos.

-Los controles del trabajo diario de clase.

-Los trabajos creativos.

-La realización de las actividades puestas en classroom.

-Los vídeos que realicen.

-El trabajo y participación en clase.

-La tarea de casa.

En Icod de los Vinos a 5 de NOVIEMBRE de 2020
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