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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO: 2021-22 4º ESO 

O
B

JE
T

IV
O

S 

1-Conocer e identificar los momentos históricos que se han desarrollado en el 
mundo desde la Europa del Antiguo Régimen hasta la actualidad.  
2-Identificar las causas y consecuencias que han regido los principales hechos 
políticos, sociales y económicos desde el s. XV hasta la actualidad. 
3-Utilizar con propiedad el vocabulario histórico. 
4-Establecer relaciones entre las estructuras sociales, hechos políticos, territorio y 
recursos, como elementos que condicionan la trayectoria de las sociedades 
humanas. 
5-Valorar las opiniones ajenas y estimular el respeto hacia otras culturas y otros 
momentos históricos. 

6-Realizar pequeños trabajos, recopilaciones e investigaciones con autonomía, 
buena presentación y clara ordenación de ideas y datos. 
7-Obtener, relacionar y reelaborar la información obtenida a partir de diferentes 
fuentes. Presentarla adecuadamente: esquemas, mapas históricos, ejes 
cronológicos, diagramas, etc.  
8-Fomentar hábitos de lectura en relación a temas abordados en la programación, a 
partir de novela histórica, revistas especializadas y divulgativas, etc.  
9-Trabajar en grupo, saber participar en debates, discusiones y puestas en común. 
10-Valorar, apreciar y tomar postura en relación con derechos humanos y 
libertades individuales y colectivas como valor irrenunciable para conseguir la paz. 
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Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

UD 1: La crisis del 
Antiguo Régimen 
 
UD 2: Las 
revoluciones políticas 
(1776-1848) 
 
UD 3: La Revolución 
Industrial. 
 
UD 4: España en el 
siglo XIX 

1. El Antiguo Régimen. 
2. Las formas de gobierno a comienzos del siglo 

XVIII. 
3. La Ilustración y el Despotismo Ilustrado. 
4. El reformismo borbónico en España. 
5. La cultura del siglo XVIII. 
6. La Revolución americana. 
7. El comienzo de la Revolución francesa. 
8. La radicalización de la revolución 
9. La Europa napoleónica 
10. La Restauración 
11. Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848) 
12. El arte en la época de las revoluciones. 
13. Revolución industrial 
14. Revolución de los transportes. 
15. Segunda revolución industrial y nacimiento 

de la gran industria 
16. Consecuencias de la industrialización: la 

sociedad de clases. 
17. El movimiento obrero. 
18. El cambio cultural  
19. Causa, desarrollo y desenlace de la Guerra de 

la Independencia. 
20. La Constitución española de 1812: principios 

fundamentales e importancia histórica. 
21. La Restauración. 
22. Etapas de los reinados de Fernando VII e 

Isabel II. 
23. Isabel II y el sexenio democrático. 
24. Revolución industrial en España y cambios 

sociales. 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico.  
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y 
XVIII.  
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa. 
4. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España.  
5. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. 
6. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa.  
7. Comprobar el alcance y las imitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX. 
8. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal.  
9. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.  
10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.  
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2ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

UD 5: Naciones e 
imperios (1850-
1914). 
 
UD 6: Periodo de 
“entreguerras” 
Tensiones y 
conflictos (1914-
1939). 
 
UD 8: España: del 
desastre del 98 a la 
Guerra Civil. 
 
UD 7: La Segunda 
Guerra Mundial 
 

1. El nacionalismo en Europa. 
2. Estados Unidos: nueva nación. 
3. Origen del imperialismo europeo. 
4. La cultura entre 1870-1914. 
5. Consecuencias de la IGM. El Tratado de 

Versalles y los cambios territoriales. 
6. Los “felices años veinte”: contexto 

histórico. 
7. La crisis de los años treinta: causas y 

consecuencias. 
8. La caída del zarismo en Rusia. 
9. La revolución bolchevique. 
10. La formación de la URSS (1922-1929). 
11. Los totalitarismos: la Italia fascista y la 

Alemania nazi. 
12. La dictadura de Stalin (1929-1953). 
13. El desastre del 98. 
14. La crisis del liberalismo (1902-1931) 
15. La II República: contexto histórico, fases y 

reformas. 
16. Guerra Civil: contexto histórico, bandos y 

fases. 
17. Las consecuencias de la Guerra Civil 

Española. 
18. Causas y detonante de la Segunda Guerra 

Mundial. 
19. La ofensiva del Eje (1939-1941) 
20. La victoria Aliada (1942-1945) 
21. Consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. 
22. Los tratados de paz 

 

 
1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y 

político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del 
XX.  

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución 
del imperialismo. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles.  

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa.  

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.  

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas 
áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como 
impresionismo, expresionismo y otros –ismos en Europa. 

7. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa.  

8. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 
9. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente.  
10. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país. 
11. Analizar la guerra civil, identificando sus causas y consecuencias, la 

intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos 
zonas. 

12. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente.  

13. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.  
14. Entender el concepto de “guerra total”.  
15. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y mundial. 
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Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

3ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

UD 9: La Guerra Fría 
 
UD 10: La descolonización 
 
UD 11: Cambios globales 
desde 1945 
 
UD 12: De la dictadura a la 
democracia 

1. Guerra Fría: origen y bloques. 
2. El bloque occidental: EEUU y Europa occidental 
3. El bloque comunista y democracias populares. 
4. De la distensión a la nueva Guerra Fría (1953-1989) 
5. Las características de la dictadura franquista. 
6. Los años de postguerra. 
7. Asentamiento del régimen. 
8. Los cambios en los años '60. El turismo.  
9. La crisis de la dictadura. 
10. La descolonización de Asia y Oceanía. 
11. El problema de Oriente Medio. 
12. La descolonización de África. 
13. El nacimiento del Tercer Mundo. 
14. Las potencias emergentes. 
15. El Mundo Islámico. 
16. El Mundo Actual: un mundo globalizado. 

1. Comprender los límites de la descolonización y de la 
independencia en un mundo desigual. 

2. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. 

3. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y 
los peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos 
del “Welfare State” en Europa.  

4. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y 
URSS.  

5. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. 

6. Analizar las características del franquismo y su evolución en el 
tiempo en España y en Navarra, especificando las 
transformaciones políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación 
internacional. 

7. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel mundial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Calificación 
 La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 
 Los exámenes supondrán el 80% de la calificación de la materia. 
 La realización del cuaderno, con las actividades diarias en clase y el trabajo en casa y trabajos en clase supondrán un 10% de la calificación de la materia. 
 La actitud y esfuerzo tendrán un valor del 10% de la calificación.  
 En los grupos C y D los exámenes supondrán el 70% de la calificación de la materia, la realización de las actividades o trabajos el 20 % y la actitud y el esfuerzo el 10 

% restante. 
 



IES EGA de San Adrián  Departamento de Geografía e Historia 
 

 

  

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/9/15  Página 5 de 6 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 Habrá como mínimo dos exámenes por evaluación. No se mediará con menos de 3 en los exámenes (salvo en los grupos C y D). 
 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha 

utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 La falta de asistencia a un examen supondrá un cero en el examen, siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
 Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía 

nunca suspenderán un examen teórico. 
 Después de la primera y segunda evaluación se realizarán sendos exámenes de recuperación. La nota máxima será un 6. 
 La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas. 
 En la convocatoria ordinaria de mayo-junio se realizará la recuperación de cada una de las evaluaciones no superadas. La nota máxima será un 6. 
 Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación correspondiente. 
 Aquellos alumnos que suspendan la asignatura realizarán en la Convocatoria Extraordinaria una prueba escrita de las evaluaciones suspendidas. La nota máxima será un 5. 
 En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

o Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 
o Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
o Saber buscar las ideas principales del tema y organizar bien la información. 
o Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
o Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
o Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
o Analizar, comparar y representar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
o Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana.  
o Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos históricos trabajados. 

 COMPETENCIA DIGITAL 
o Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, iconográficas, textuales, etc.   
o Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 
o Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información que aparece en las nuevas tecnologías. 

 COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
o Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
o Saber resumir y esquematizar la información. 
o Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
o Anticipar posibles escenarios o consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.  
o Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando de forma coherente las opiniones personales.  
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o Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 
 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
o Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos 
o Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.  
o Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
o Comprender los valores democráticos. 
o Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o culturales distintos del propio. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
o Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de información. 
o Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
o Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para resolverlas. 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
o Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 

 
San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura 
 
 
 
 
 Fdo: Fdo: 
 


