
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (GEH)- 4ºESO 

Departamento Didáctico de Geografía e Historia. IES Teobaldo Power- Curso Académico 2022-2023 

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 profundizarás sobre la raíz histórica de muchos de los 

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

Los contenidos de cuarto 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 durante el siglo XX y en particular el de la democratización del Estado español y su integración en la 

Unión Europea. 

I. Criterios de evaluación  

CE1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir mediante el 

análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se produjeron durante el siglo 

XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución científica” y de la Ilustración, reconociendo sus 

repercusiones en el desarrollo de la sociedad contemporánea y la vigencia de muchos de sus principios básicos en 

la sociedad actual. 

CE2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos 

XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que permitan debatir sobre la 

actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance histórico de los procesos revolucionario, con la doble 

finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre el origen y desarrollo del liberalismo y de comunicar, 

verbalmente o por escrito, el conocimiento adquirido. 
 

CE3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que conducen a la 

Revolución Industrial y describir los rasgos fundamentales que la caracterizan, explicando los factores influyentes 

en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar, desde diferentes puntos de vista (social, económico, 

medioambiental...), los aspectos positivos y negativos de sus consecuencias y las ventajas e inconvenientes del 

proceso en los países pioneros y en aquellos cuya industrialización fue más tardía, haciendo especial referencia al 

caso español. 

CE4. 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. 

CE5. Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y principios del 

XX en el mundo occidental (romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, etc.) y realizar un estudio 

comparativo, relacionándolos con el contexto político, social y económico en el que se desarrollan. 

CE6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación para inferir las causas, 

los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimientos económicos, políticos y sociales que 

caracterizan el período de entreguerras, especialmente en Europa y España, estableciendo su conexión con el 

presente para profundizar en la comprensión del mundo actual. 

CE7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar sus causas, fases, 

características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del conflicto europeo para diferenciar entre 

las distintas escalas geográficas implicadas y entender el concepto de “guerra total”, mediante el uso de diferentes 

fuentes, valorando la magnitud histórica de acontecimientos como el Holocausto judío y el fenómeno de la 

descolonización y las desigualdades aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo. 

CE8. Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos escenarios geográficos, a partir 

del análisis de las relaciones entre los bloques comunista y capitalista y la caracterización de sus respectivos 

sistemas económicos para debatir sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno, las consecuencias del 

aislamiento interno del bloque comunista, el impacto de la crisis del petróleo en el capitalista y la evolución del 

“welfare state” en Occidente. Asimismo, analizar las repercusiones de este marco geopolítico en las distintas fases 

de la dictadura franquista, desde el final de la guerra civil hasta la muerte del dictador. 

CE9. Interpretar el nuevo orden mundial a partir del estudio de los cambios políticos, económicos y sociales que 

se producen a finales del siglo XX, especialmente los relacionados con la caída del bloque soviético y con el 

proceso de integración del espacio europeo en el marco económico y político de la Unión Europea, mediante la 



 
planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que supongan el análisis de fuentes diversas 

(audiovisuales, periodísticas, testimonios orales, estadísticas, etc.) 

CE10. Analizar la transición española, el proceso de consolidación del Estado democrático y la integración del 

país en la Unión Europea, mediante la planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que 

impliquen el manejo de fuentes próximas a la cotidianeidad del alumnado (testimonios orales, cinematografía, 

prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.) 

CE11. Explicar el concepto de globalización e identificar algunos de sus factores definitorios, especialmente los 

relacionados con la revolución tecnológica, ideológica y de hábitos y costumbres reconocer el impacto de este 

fenómeno en diferentes escalas de análisis (local, regional, nacional y mundial) y debatir sobre sus posibles 

consecuencias medioambientales, geopolíticas, sociales, culturales, etc. 

CE12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del pasado, explicar aspectos 

fundamentales del presente y crearnos una opinión crítica y argumentada sobre alguno de los problemas de la 

actualidad, y como se proyecta en los posibles futuros. 

II. Instrumentos de evaluación  

- Las actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales relacionados con los Criterios de Evaluación, 

Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE) y Competencias Clave (CC) vinculadas a los Bloques de 

Aprendizaje que se estudien en cada una de las evaluaciones que componen e integran el curso académico. En 

este apartado, se aplicarán metodologías activas de aprendizaje, priorizando el uso activo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y la realización de actividades cooperativas. No se 

recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios, etc.) fuera de la fecha fijada por 

el docente de la asignatura, salvo por motivos debidamente justificados. 

- Las pruebas escritas o exámenes teórico-prácticos, que estarán articuladas de la siguiente manera en función 

de la situación de aprendizaje que estemos trabajando en la asignatura: 

a) Desarrollo de un tema y/o preguntas que establezcan relaciones entre varios aspectos relacionados con 

los elementos curriculares de la materia, planteando paralelamente preguntas de reflexión que 

permitan al alumno demostrar su capacidad de asociar conocimientos, técnicas y metodologías 

aplicadas durante el curso académico. 

b) Análisis de uno o más documentos (textos, estadísticas, tablas, gráficas, etc.) de diversa naturaleza, 

acompañados de una serie de cuestiones de dificultad graduada. 

c) No se realizarán pruebas escritas fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificados de acuerdo 

con las normas del centro educativo. 

d) El hecho de copiar durante una prueba escrita (por ejemplo, mediante la utilización de aparatos 

electrónicos, etc.) supondrá la suspensión inmediata del examen que se estaba haciendo de forma 

automática. Sin embargo, el alumno o alumna podrá presentarse en la convocatoria oficial de 

recuperación. 

- El cuaderno de clase o portfolio, donde aparecerán reflejadas el conjunto de las actividades, ejercicios y 

proyectos individuales realizados durante el curso académico, a excepción de aquellas que deban ser entregadas 

fuera del cuaderno de clase o portfolio, por indicación explícita del docente de la asignatura para su correcta 

evaluación. El cuaderno deberá mantener las normas formales entregadas al alumnado a principios del curso 

académico. 

- Observación sistemática del trabajo diario del alumnado, teniendo en cuenta la participación diaria, la 

actitud y el interés por la asignatura, el nivel de proactividad y la evolución personal del alumno o alumna 

durante el curso académico. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en: 

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), desarrolla el currículo para 

el Bachillerato de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(BOE de 10 de diciembre de 2013). 

− Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

III. Criterios de calificación  

Los criterios de calificación pretenden evaluar los aprendizajes adquiridos por el alumnado. De esta manera, se 

utilizarán los Criterios de Evaluación del currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 



 

 

Bachillerato y, en concreto, de cada una de las asignaturas para determinar la calificación de cada alumno y alumna. 

En este sentido, para llevar a cabo la calificación de cada alumno o alumna se utilizarán los Criterios de Evaluación 

(CE), que serán los que determinen el grado de consecución de los objetivos propuestos para cada una de las 

alumnas y alumnos al principio del curso. Mediante el cumplimiento de los EAE se conseguirá, paralelamente, 

llevar a cabo la evaluación de las siete competencias básicas de nuestro alumnado, gracias fundamentalmente al 

sistema de evaluación continua. 

Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno o alumna en esta asignatura, debemos mencionar que ningún 

instrumento de evaluación por sí mismo (pruebas escritas, trabajos determinados reflejados en el portfolio del 

alumnado, proyectos grupales, etc.) superará el sesenta por ciento de la nota del criterio de evaluación, quedando 

susceptible de evaluar el cuarenta por ciento restante de la nota del criterio de evaluación. Dicha parte restante de 

la nota del Criterio de Evaluación podrá obtenerse a partir de otros instrumentos de evaluación del ya utilizado 

anteriormente en el primer apartado del cálculo de la calificación. No obstante, la elección de dichos 

instrumentos de evaluación dependerá de los requerimientos de cada Criterio de Evaluación, pudiendo variar 

la elección de dichos instrumentos a partir de las necesidades docentes para la impartición de la asignatura. 

IV. Programa AICLE 

Los grupos de 4ºA ESO y 4º B ESO participan en el programa AICLE por lo que se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) El desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística a través de la lengua extranjera, 

prioritariamente, de las destrezas orales de comprensión, expresión, interacción y mediación. 

b) El pluralismo metodológico que permita atender a los distintos estilos de aprendizaje y grados de 

desarrollo competencial del alumnado. 

c) El fomento del aprendizaje interactivo y autónomo del alumnado a través del trabajo cooperativo. 

d) El enfoque del aprendizaje de manera vivencial a través de contextos, situaciones, proyectos, tareas y 

todas aquellas propuestas que favorezcan el desarrollo competencial del alumnado. 

e) El uso de diferentes espacios, recursos y materiales, con el fin de ir creando contextos más naturales 

de aprendizaje de la lengua y de facilitar la integración de lengua extranjera y contenido. 

V. Temporalización de la materia  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UD1. La crisis del Antiguo Régimen y la 

Ilustración. 

UD2. La era de las revoluciones (1770-1871). 

UD3.  El origen de la industrialización. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UD4. El Imperialismo y la Primera Guerra 

Mundial. 

UD5. El período de entreguerras y la Segunda 

Guerra Mundial 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Ud6. Descolonización. Nueva geopolítica 

mundial (1945-1991) 
 

Ud7. Mundo actual. Relaciones Internacionales 

y conflictos. 

UD8. Mundo actual. Globalización y diversidad 

VI. Planes de refuerzo y recuperación 

El alumno que no supere la materia en una evaluación podrá recuperar los criterios en la siguiente con un 

cuadernillo y un examen. Este cuadernillo se llevará a cabo de manera individual y estará relacionado con lo 

explicado en el aula. Se establecerán unos requisitos de tiempo y forma para su entrega. 

 


