
ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE 2018

           Gobierno Consejería de Educación y
           de Canarias Universidades

I.E.S. VILLA de FIRGAS

ÁREA   4º E.S.O.  

CONTENIDOS:
Los contenidos mínimos necesarios para superar la materia de Historia en la convocatoria de Septiembre, están relacionados con los criterios de evaluación relacionados con los 
correspondientes contenidos.  

*Establecer y diferenciar las distintas etapas históricas, correspondientes al currículum de historia de 4º eso. 
  
     - Historia Moderna: Generalidades. 
     - Historia Contemporánea: Características. 

*Establecer e identificar las características socio-culturales, políticas, económicas del Antiguo Régimen, es decir, reconocer el siglo XVIII. 
- Cambios políticos, sociales, económicos, ideológicos que se originan en el continente europeo y americano. 

     - La Ilustración –aspectos que la definen-. 
     - El Imperialismo Napoleónico – Congreso de Viena. 
     - Revoluciones liberales de los años 1820/1830/1840. Causas, consecuencias (Nacionalismo) 
     - Transformaciones y características originadas en el s. XIX 

 *Revolución Industrial: Diferencias entre la 1º etapa de la R. Industrial y la 2º R. Industrial. - Movimiento Obrero. 

 *El Imperialismo: Causas, consecuencias. 

 *Primera Guerra Mundial (1914-1918): Causas, desarrollo, consecuencias. 

 *Período de Entreguerras (1919-1939): 

     - Revolución Rusa. – Comunismo. 
     - Felices años veinte en EEUU (Crack, New Deal). 
     - Totalitarismos: Fascismo, Nazismo. (actividades de clase) 

ESTÁNDARES:
     
      1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.

8. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XVIII y XIX
12. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.

       18. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo,
imperialismo y la Gran Guerra de 1914.
22. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.
31. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-

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

2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, tratar el origen y desarrollo del liberalismo

3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas y consecuencias que conducen a la Revolución Industrial

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

6. Analizar fuentes históricas e historiográficas para inferir las causas, los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimientos económicos, políticos y sociales que caracterizan el
período de entreguerras.

MATERIALES.-
Libro de texto Vicens Vives de 4º  GH 1 y 2.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  

La prueba está elaborada según los criterios de evaluación y sus estándares vinculantes, son pregunta de relacionar, de falso-verdadero, así como, 2 o 3 preguntas de desarrollo, la valoración se
basará en un calculo matemático (ej.: 10/8), incluyendo la capacidad de redacción y expresión escrita.
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