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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA

Estándares de Aprendizaje
1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e
“Ilustración”. CL, CMCT, CSC, SIEE.
4. Describe las características de la cultura de la Ilustración y
qué implicaciones tiene en algunas monarquías. CL, CMCT,
CSC, SIEE.
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. CL,
CMCT, AA, CSC.

Contenidos asociados a los
estándares que hay que estudiar

Tema 1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo
Régimen.
Tema 2. La Revolución Francesa. El
Reinado de Carlos IV y la guerra de la
Independencia

Tema 4. Restauración, Liberalismo y
Nacionalismo.

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. CL, CMCT, AA, CSC.
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. CL, CMCT, AA, CSC.

Responder preguntas sobre un texto
histórico de cualquier tema dado a lo largo
del curso.

12. Analiza los pros y los contras de la primera revolución
industrial en Inglaterra. CMCT, AA, CSC.

Tema 3. La Revolución Industrial y la
sociedad de clases

16. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo”
refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las
relaciones económicas transnacionales. CL, AA, CSC, SIEE.
Tema 5. Gran capitalismo e Imperialismo
16. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo”
refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las
relaciones económicas transnacionales. CL, AA, CSC, SIEE.

Tema 6. Primera Guerra Mundial y
Revolución Rusa

19. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una
explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial. CL, AA,
CSC, SIEE.
21. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva
y desde la de los aliados. CL, AA, CSC, SIEE.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
•
•

Deben realizar el cuadernillo de actividades que se les adjunta en la clase de PENDIENTES
de 4º ESO de google classroom.
Los TEMAS que deben estudiar son los que hemos dado en clase y cuyos apuntes están en
Google Classroom.

