
GEOGRAFÍA E HISTORIA
(4º DE ESO)

1.- CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

La Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se imparte en los cursos
que  componen  la  etapa  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  formará  al  alumnado  en  la  comprensión  de  la
complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para el  análisis y puesta en marcha de las estrategias
precisas para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones,
en un entorno plural y globalizado.

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial para poder
entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que
se ha dado a estos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro.

Tanto la Geografía como la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la sociedad,
ya que contemplan la  realidad humana y social  desde una perspectiva global  e integradora y  ofrecen una mayor
capacidad para la estructuración de los hechos sociales;  no obstante la sociedad actual, cada vez más compleja,
requiere de la intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan
análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social.

En  la ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  favorecer  la  comprensión  de  los  acontecimientos,
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios
históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las
experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida
en sociedad. En esta etapa el alumnado se adentrará, de una forma más sistemática, organizada y profunda que en
etapas anteriores, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad humana, y de las
formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión espacial en la que estas surgen y
desarrollan.

Como particularidad, en el nivel de 4º de ESO, nos encontramos ante el contenido de una materia que afronta
conocimientos que no se han impartido en ningún otro nivel de la ESO con anterioridad. Aborda, por tanto, la Historia
Contemporánea de España y el Mundo, y tiene como fin preparar al alumnado tanto para el caso de que no continúe
estudios en el Bachillerato, como para el caso que sí los prosiga.

Así, para los alumnos que no accedan al Bachillerato, esta sería su última oportunidad para conocer estos
contenidos, antes de seguir estudiando otros niveles que no incluyen la materia de Historia. Lo mismo ocurriría con los
alumnos que cursen el Bachillerato de Ciencia y Tecnología, donde no se imparte ninguna materia de Historia Universal.
Para  el  caso  que  continúen  sus  estudios  en  el  Bachillerato,  esta  puede  ser  una  buena  oportunidad  de  adquirir
conocimientos que les sean útiles tanto en 2º para las materias de Hª de España e Hª del Arte, como para la materia de
Hª del Mundo Contemporáneo en el nivel de 1º.

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE

Se trata de una materia con una carga lectiva de tres horas semanales y común para todo el alumnado. Dada la



amplitud del contenido de la materia, se hace muy difícil abarcarlo con profundidad, con lo que debe limitarse a un
acercamiento que les dé una base suficiente para posteriores estudios o un conocimiento suficiente para desenvolverse
en su vida cotidiana si no es ese el caso. Las circunstancias excepcionales del presente curso dada la incidencia de la
pandemia  de COVID-19, plantea una formación semipresencial dividiendo a los grupos en dos niveles. Esto otorga que
la programación se adapte a esta nueva realidad. Los apartados telemáticos ocuparán una especial relevancia.

Esta programación se ha elaborado siguiendo las directrices de la actual normativa:

‐ Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
‐ Real  Decreto  1105/2014 de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el  currículo básico de ESO y del

Bachillerato.
‐ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los

contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato.
‐ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en Andalucía.

Esta legislación se desarrolla en Andalucía, en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que regulan también
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

Igualmente se han tenido en cuenta las instrucciones referidas a la práctica docente de acuerdo a los protocolos
COVID-19, tanto las emitidas por el Ministerio de Educación como las de la  Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. De estas instrucciones se derivan que los contenidos, secuenciación, procesos  de evaluación y actividades
extraescolares se verán especialmente desde la nueva perspectiva a la que nos obliga la pandemia.

Para el desarrollo de la presente programación, se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Por otro parte, ha sido
elaborada por nuestro Departamento de Geografía e Historia y deberá ser visada por la Jefatura de Estudios y aprobada
por  el  Claustro  de  Profesorado.  No  obstante,  se  podrá  actualizar  o  modificar,  en  su  caso,  tras  los  procesos  de
autoevaluación.

2.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

2.1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Dado que la finalidad fundamental de la ESO consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos
de la cultura, en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; que desarrolle y consolide los hábitos de
estudio y de trabajo; que se prepare para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y que se
forme para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana, los  objetivos son los
referentes  relativos  a  dichos  logros  que  el  alumnado  debe  alcanzar  al  finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las
experiencias de enseñanza-aprendizaje.

Para cumplir con esta finalidad, los alumnos deberán desarrollar los saberes, las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores, que les permitan alcanzar dichos objetivos.

Por otra parte, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria,  de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Secundaria



Obligatoria. Por ello, a continuación se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias
clave:

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  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática (CSC).

b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo,  individual  y  en  equipo,  como  condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal (CAA -
SIEP).

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 (CSC).

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 (CSC).

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 (CCL – CMCT – CD).

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 (CMCT).

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal, la gestión constructiva de los sentimientos y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida,
planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones, y asumir responsabilidades (SIEP - CAA).

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 (CCL).

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada (CCL).
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 (CEC).
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 (CMCT – CSC).

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación (CEC).

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el
artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades (CCL –
CEC).

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal (CEC).

2.1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Los objetivos del área de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria deben entenderse como
aportaciones  que,  desde  el  área,  se  han  de  hacer  para  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  de  las
competencias clave.  Concretamente, el área de Geografía e Historia ha de contribuir a que el alumnado desarrolle las
siguientes capacidades:



1) Conceptualizar  la  sociedad  como  un  sistema  complejo  analizando  las  interacciones  entre  los  diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y  cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas  actuales  relevantes,  la  naturaleza  multifactorial  de  los  hechos  históricos  y  como  estos
contribuyen a  la  creación  de  las  identidades  colectivas  e  individuales  y  al  rol  que  desempeñan  en  ellas
hombres y mujeres.

2) Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo
y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y
analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

3) Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el
territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que la
intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

4) Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del
análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas
de su entorno físico y humano.

5) Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en
ella,  por  medio  del  conocimiento  de  los  hechos  históricos más relevantes,  de  los  procesos  sociales  más
destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las
interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base
a su patrimonio histórico.

6) Valorar y comprender la diversidad cultural  existente en el  mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad
de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como
cimiento de una ciudadanía democrática.

7) Comparar  y  analizar  las  diversas  manifestaciones  artísticas  existentes  a  lo  largo  de  la  historia,
contextualizándolas  en  el  medio  social  y  cultural  de  cada  momento,  por  medio  del  conocimiento  de  los
elementos,  técnicas y  funcionalidad del  arte  y  valorando la  importancia de la conservación y  difusión del
patrimonio artístico como recurso para el  desarrollo, el  bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.

8) Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia
de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo.

9) Explicar  los  principios,  instituciones,  mecanismos  y  formas  de  gobierno  por  las  que  se  rige  un  Estado
democrático,  analizando  la  organización territorial  y  política  de  Andalucía,  España  y  la  Unión  Europa,  los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.

10) Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la necesidad
de denunciar  y oponerse a cualquier  forma de discriminación, injusticia y exclusión social  y participar en
iniciativas solidarias.

11) Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha
por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias
de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.

12) Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo
cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la
historia y en el momento presente.

13) Debatir  y  analizar  la  proyección internacional  de  Andalucía  y  su  papel  en  el  actual  proceso globalizador,
valorando  las  oportunidades  y  problemáticas  más  destacadas  de  este  fenómeno  histórico  para  nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.

14) Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales
para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más
relevantes  de  la  sociedad  actual,  prestando  especial  atención  a  las  causas  de  los  conflictos  bélicos,  las
manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier
forma de intolerancia.

15) Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas
destacadas  del  mundo  actual,  de  la  evolución  histórica  de  las  formaciones  sociales  humanas  y  de  las
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de



la  recopilación  de  información  de  diversa  naturaleza,  verbal,  gráfica,  icónica,  estadística,  cartográfica
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio de las tic
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16) Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución
histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural
tanto  andaluz como del  resto  del  mundo,  empleando para ello las tecnologías  de la  información y  de la
comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas,  analizando  y  valorando  los  puntos  de  vistas  distintos  al  propio  y  expresando  sus  argumentos  y
conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias
sociales.

2.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 4º DE ESO

1) Conocer las principales etapas y periodos cronológicos desde la Edad Contemporánea.
2) Comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los momentos y procesos que caracterizan el tránsito

de unas etapas a otras, aplicando estas nociones a la evolución histórica desde el la Edad Contemporánea
hasta el mundo actual.

3) Explicar los factores que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la naturaleza,
jerarquización e interrelación de las causas así como sus consecuencias a corto y largo plazo.

4) Reconocer los cambios que se producen en el siglo XVIII, partiendo del conocimiento de los rasgos generales
de la sociedad en el Antiguo Régimen.

5) Describir el carácter centralizador y reformista propio del despotismo ilustrado en España
6) Reconocer  los  cambios  que  la  revolución  industrial  introdujo  en la  producción  y  los  diferentes  ritmos  de

implantación en el territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan.
7) Conocer las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas
8) Identificar y explicar los rasgos propios del proceso de revolución liberal en España.
9) Conocer los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante la época del

Imperialismo,  pero también las  consecuencias  de esta  expansión colonial  en  el  ámbito  de las  relaciones
internacionales y en los propios países.

10) Reconocer la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda
República y la guerra civil.

11) Identificar  los  principales  acontecimientos  en  el  panorama  internacional  del  siglo  XX,  como  son  las
Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de comprender mejor
la realidad internacional presente.

12) Reconocer el Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 1978 y la
consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia de España a la U.E..

13) Analizar  algunos  problemas  internacionales  actuales  a  la  luz  de  los  acontecimientos  antes  citados  del
panorama internacional del siglo XX.

14) Estudiar una situación del mundo en que vive, buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando
sus conocimientos para plantear con lógica sus posibles consecuencias.

15) Tener iniciativa para planificar el trabajo.
16) Acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de información.
17) Analizar y organizar la información y presentar las conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su

caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

2.2 COMPETENCIAS

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el
desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En
este sentido, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran
indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al  alumnado la
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para



su inserción laboral futura.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria las  competencias  clave  son  aquellas  que  deben  ser  desarrolladas  por  el
alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente
a lo largo de la vida.

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y
hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física
observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una
gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por último, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

El currículo deberá incluir las siguientes competencias clave:

2.2.1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Dada esta multiplicidad de modos de comunicación, precisa la interacción de distintas destrezas.

Desde el  lenguaje oral  y escrito hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual, el individuo
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su
capacidad de interacción con otros individuos. Por tanto, es un instrumento fundamental para la socialización.

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos:
en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un
discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso,
asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la
lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico.
Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales
como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las
interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado
durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumnado.

Se dará importancia a los siguientes descriptores:

‐ Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

‐ Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

‐ Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma.

‐ Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.

2.2.2 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere, por tanto, el conocimiento de los números,
las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.

Las  competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al  mundo
físico  y  a  la  interacción  responsable  con  él  desde  acciones,  tanto  individuales  como  colectivas,  orientadas  a  la
conservación y mejora del  medio natural,  decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Además, contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.



En la  materia de Geografía e Historia se utilizan herramientas que sirven para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas
básicas,  escalas  numéricas  y  gráficas,  operaciones  matemáticas  sencillas,  representaciones  gráficas,  selección  de
fuentes de información, contraste de datos, etc. En definitiva, el alumno  será consciente de que los conocimientos
matemáticos,  científicos  y  tecnológicos tienen una aplicabilidad real  y funcional  en muchos aspectos  de su propia
realidad, capacitándole para afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana.

Se trabajarán los siguientes descriptores:

‐ Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.

‐ Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para
la vida futura.

‐ Aplicar  métodos  científicos  rigurosos para  mejorar  la  comprensión  de  la  realidad  circundante  en distintos
ámbitos (biológico, geográfico, físico, químico, tecnológico...).

‐ Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder preguntas.

‐ Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

2.2.3 COMPETENCIA DIGITAL (CD)

Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación
para alcanzar los objetivos relacionados con el  trabajo, la empleabilidad, el  aprendizaje, el  uso del  tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

Requiere de conocimientos relacionados con el  lenguaje específico básico:  textual,  numérico,  icónico,  visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones  informáticas.  Supone  también  el  acceso  a  las  fuentes  y  el  procesamiento  de  la  información;  y  el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Igualmente  precisa  del  desarrollo  de  diversas  destrezas  relacionadas  con  el  acceso  a  la  información,  el
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto
en contextos formales como no formales e informales.

Dentro de la  materia de Geografía e Historia, la competencia digital es fundamental para que el alumnado
comprenda  los  fenómenos  geográficos,  sociales  y  culturales  y  que  sepa  trabajar  con  la  información  (obtención,
selección,  tratamiento,  análisis...),  procedente  de  muy diversas  fuentes,  tanto  tradicionales,  como audiovisuales,  y
digitales.

Se trabajarán los siguientes descriptores de la competencia:

‐ Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

‐ Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos.

‐ Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.

‐ Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

‐ Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.

o Mantener de manera continuada la relación formación a prendizaje.

o Conocer y utilizar las plataformas educativas como Moodle o Classroom

2.2.4 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que
tiene lugar  en distintos  contextos  formales,  no formales  e  informales.  Supone,  por  tanto,  la habilidad para  iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje.

La competencia requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje, para ajustarlos a los tiempos



y las demandas de las tareas y actividades que conducen a dicho aprendizaje (que tiene que ser cada vez más eficaz y
autónomo).

Por otro lado, la competencia de aprender a aprender incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y
la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje.

En este sentido, la  materia de Geografía e Historia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el
pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a
los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y
permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en
su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad social
(histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa.

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:

‐ Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

‐ Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

‐ Seguir  los  pasos establecidos y  tomar  decisiones sobre los  pasos siguientes en función de los  resultados
intermedios.

‐ Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

2.2.5 SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)

Entre los conocimientos que requiere esta competencia incluye la capacidad de reconocer las oportunidades
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud
que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales
que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas
y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de
recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas
pueden ser un impulso positivo.

Asimismo, esta competencia requiere de algunas destrezas o habilidades esenciales, como la capacidad de
análisis; las capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de adaptación al
cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; la habilidad
para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; etc.

Desde la  materia de Geografía e Historia se potenciará la participación activa del alumno en los procesos de
toma de decisiones que afecten a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su
protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los descriptores que entrenaremos son:

‐ Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

‐ Ser constante en el trabajo superando las dificultades.

‐ Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

‐ Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos.

2.2.6 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo  referido  a  la  propia  capacidad  estética  y
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.



Además, implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. Así pues, la competencia para
la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre
la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de la materia de Geografía e Historia es lo
que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y comprender las obras artísticas
y culturales más significativas en la historia de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la observación
minuciosa de la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el
patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia que permite
desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos
históricos y las sociedades que las crean.

En nuestra materia se trabajarán los siguientes descriptores:

‐ Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.

‐ Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

‐ Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

‐ Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el
ámbito cotidiano.

2.2.7 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

La competencia  social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias
y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

Esta competencia implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos
de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización
del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la
sociedad y la cultura.

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.

Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más
destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los
procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el
mundo globalizado.

Por todo ello, la competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e Historia, ya
que comprender la realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El conocimiento de diferentes
realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que el
alumno comprenda que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo y que, por ello mismo, pueden cambiar.
Por tal motivo, se debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al suyo.

El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el que convive con culturas
diferentes. Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos aplicándolos a su
entorno social  convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta  a los problemas y fenómenos de su
realidad social interactuando con otras personas y grupos favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que
desarrolla el talante democrático.

Se trabajarán los siguientes descriptores:

‐ Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar.



‐ Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes, e
identificar  las  implicaciones  que  tiene  vivir  en  un  estado  social  y  democrático  de  derecho  refrendado  por  una
constitución.

‐ Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de
conflictos.

‐ Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

‐ Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Todas estas competencias clave, a conseguir por el alumno en el  nivel  de 4º de ESO, se relacionan en el
siguiente punto de la programación con los contenidos,  los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.

3.- CONTENIDOS

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los  contenidos de  nuestra  materia  hay  que  entenderlos  como  el  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.

Las circunstancias específicas del presente curso 2020-2021 hacen absolutamente
necesario la reducción de los contenidos a sus expresiones básicas para poder abarcar de
una manera global todo el temario propuesto en la normativa.

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

Bloque 1º:  
El siglo XVIII en Europa hasta 1789

-Antiguo Régimen e Ilustración.
-Cambios políticos y económicos. Sociedad.

UNIDAD: 1

Bloque 2º:  
La era de las revoluciones liberales

-Los procesos revolucionarios. La Revolución Francesa.
-La revolución de Estados Unidos.
-La Europa napoleónica. La época de la Restauración. España y la guerra de la Independencia.
-Las revoluciones liberales del siglo XIX. 
-Los nacionalismos. El nacimiento de nuevos estados.
- La consolidación liberal (1833-1874).

UNIDADES: 2 y 4

Bloque 3º:  
La revolución industrial

-Las bases de la Revolución Industrial en Gran Bretaña y su expansión
-Las consecuencias económicas y sociales de la Revolución Industrial. El movimiento obrero.
UNIDAD: 3



Bloque 4º:  
El imperialismo del siglo XIX. La Primera Guerra Mundial

-Política y relaciones internacionales.
-La  Segunda Revolución Industrial.  Avances de la  economía y  del  capitalismo.  Las consecuencias  sociales  de la
Segunda Revolución Industrial.
-El imperialismo en el siglo XIX. Causas y formas de dominio. La expansión colonial.
-La Primera Guerra Mundial. Causa, acontecimientos y consecuencias.
-La Revolución rusa de 1917.
UNIDAD: 5

Bloque 5º:  
La época de entreguerras

-El ascenso de los totalitarismos. El fascismo italiano. El nazismo alemán.
-El crash de 1929 y la Gran Depresión.
-La II República en España. La Guerra Civil Española.
UNIDADADES: 6 y 7

Bloque 6º:  
Las causas y consecuencias de la II Guerra Mundial

-La II Guerra Mundial. Causas, acontecimientos y consecuencias.
-La nueva geopolítica mundial. La época de los bloques.

-Los conflictos de la Guerra Fría y los acuerdos de desarme.
-Los procesos de descolonización en Asia y África. Causas y etapas.

UNIDADES: 6 y 8

Bloque  7º:
La estabilización  del capitalismo y el aislamiento  económico  del bloque  soviético

-El bloque comunista. El derrumbe de la URSS y del bloque comunista.
-El bloque capitalista. Política y economía. Cambios sociales.
-La dictadura de Franco en España. La política interior y exterior del Franquismo. La oposición a la dictadura. La
evolución económica y social.
-La transición española.
UNIDADES:  8 , 9 y 10

3.2 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS

Los contenidos, desarrollados en los bloques anteriores y concretados en las unidades didácticas señaladas, se
secuencian por evaluaciones de la manera que se expone a continuación, según el calendario escolar 2017-2018. No
obstante,  puede estar  sujeta  a  la  posibilidad de  revisión  según la  marcha del  grupo y  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje lo demande:

Primer trimestre:
 Unidad 1: El siglo XVIII. La época de la Ilustración.
 Unidad 2: La era de las revoluciones.
 Unidad 3: La Revolución Industrial



 Unidad 4: España. La crisis del Antiguo Régimen.  

Segundo trimestre:
 Unidad 5: El imperialismo y la Primera Guerra Mundial.
 Unidad 6: El periodo de entreguerras y la II Guerra Mundial.
 Unidad 7: España. Restauración y Guerra Civil.

Tercer trimestre:

      Unidad 8: La España de Franco
 Unidad: 9: Descolonización. Nueva geopolítica mundial.

Unidad 10: La transición española

3.3 TEMAS TRANSVERSALES

Según la Orden de 14 de julio de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del
decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la
educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales.  La
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. El rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres. El reconocimiento de la contribución de ambos sexos
al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad.  El
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo. El respeto a la orientación y a la identidad sexual. El rechazo de comportamientos,
contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural. El conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad. La educación para la cultura de paz, el respeto a
la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.



h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales;  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada; su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la
protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,  de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico. La aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social. La formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto
de las obligaciones, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la  contaminación  o  el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

4.- METODOLOGÍA

4.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS

Los principios metodológicos de la etapa se entienden como un conjunto de claves que rigen la práctica docente;
por tanto, serán comunes a toda la etapa.

Se  fomentará  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  participación  del  alumnado,  que  favorezca  el
pensamiento racional y crítico, el  trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes
posibilidades de expresión. Por tanto, de forma especial, se trabajará la lectura y la expresión oral.

Nuestras pautas estarán presididas por los siguientes PRINCIPIOS METODOLÓGICOS:

1) La importancia global del proceso, y no exclusivamente de los resultados, fijándonos en éstos para hacer
evaluaciones periódicas de aquél.   

2) El  fomento  de la  investigación y  resolución de problemas entre  el  alumnado,  planteando actividades que
ofrezcan varios niveles de solución, a fin de que experimente e indague.

3) Valoración de las iniciativas propias, de la creatividad, en la realización de las actividades.
4) Partir siempre del nivel de desarrollo del alumnado, de sus aprendizajes previos y de su entorno.
5) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos

y de la memorización comprensiva.



6) Posibilitar que las alumnas/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
7) Fomentar hábitos de sociabilidad.
8) Realizar actividades bajo formas lúdicas.
9) Atención permanente a las características particulares y socioculturales de las alumnas y alumnos, dedicando

una especial atención al alumnado que presente necesidades educativas especiales.
10) Tratamiento continúo de los ejes transversales.
11) No plantear actividades que puedan favorecer estereotipos o conductas sexistas, racistas o discriminatorias por

cualquier razón.
12) Destacar la relevancia del aprendizaje telemático, sus hábitos y aprendizaje críticoi

Por todo ello, nos mostramos partidarios de seguir un modelo de actuación pedagógica en el desarrollo de
cada unidad didáctica basado en 4 pasos:

‐ Actividad introductoria motivadora y rastreo de ideas previas: partiremos de la utilización de un recurso TIC,
visionado de un documental, una batería de diapositivas o del planteamiento de un debate sobre algún aspecto
de  los  contenidos  de  la  unidad  didáctica...  El  objetivo  de  este  paso  será  despertar  en  el  alumnado  la
motivación, al mismo tiempo que intentar una mayor contextualización de todo el proceso.  

‐ Acción expositiva - resumen del profesor/a: a raíz de lo debatido por los alumnos y alumnas, el  profesor
establecerá un esquema/guión a seguir, con el apoyo del libro ( o libro digital) de texto y/o de los recursos TIC
más adecuados para cada unidad temática. El objetivo fundamental será clarificar a los alumnos/as desde el
comienzo los elementos con los que se va a trabajar y facilitarles una guía lógica de trabajo.

‐ Realización de todas aquellas actividades necesarias y adecuadas según la evolución personal y grupal del
alumnado, para que éste adquiera, refuerce o amplíe los contenidos específicos de la unidad.Para el desarrollo
de las actividades se utilizarán materiales cartográficos (mapas y planos), bibliográficos (enciclopedias, libros de
lectura, libros de texto de otras editoriales...), textos históricos, diapositivas y, principalmente, cualquier material
o medio específico de  las TIC: Internet, vídeos, CDs, DVDs, cañón virtual... El material que cada alumno/a
deberá traer siempre a clase para seguir la dinámica de actividades será su cuaderno personal ( y la utilización
del cuaderno digital donde irá presentando las tareas diarias, semanales o quincenales) y el libro de texto
correspondiente.

‐ Finalmente,  la realización de algún tipo de prueba objetiva (solución de test, batería de preguntas cortas,
ejercicios prácticos parecidos a los realizados en clase...), por la que las alumnas/os demuestren su grado de
consecución de los objetivos y competencias.

4.2 RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos que utilizaremos a lo largo del curso serán los siguientes:
‐ Mapas físicos, políticos e históricos murales disponibles en el Departamento.
‐ Diccionarios geográficos e históricos disponibles en el Departamento.
‐ Atlas geográficos y históricos disponibles en el Departamento.
‐ Mapas mudos aportados por el alumnado para su propio uso.
‐ Material fotocopiable complementario aportado por el profesor/a (textos, recortes de prensa,….)
‐ Ordenador y cañón para presentaciones de contenidos didácticos.
‐ @ Páginas Web/programas recomendados: Cmap Tools, Kgeography, Enciclopedia educared
‐ Enciclopedia escolar Icarito, Enciclopedia libre Wikipedia, Sieduca, Averroes, Proyectos Kairós para Ciencias

Sociales Atlas mundial, Historia universal, www.map.google.es...

        Medios Audiovisuales diversos: películas en DVDs, diapositivas, documentales diversos.
        Matreriales interactivas de la red, presentaciones de elaboración por parte del alumnado.

4.3 LIBRO DE TEXTO

El libro de texto propuesto para el presente curso escolar es el siguiente:
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º DE ESO. Ed. ANAYA (Adaptado al currículo de Andalucía). Autores: M. Burgos, M.C. Muñoz-



Delgado.

5.- EVALUACIÓN

5.1 CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:

‐ Formativa, ya que propiciará la mejora constante  del  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Dicha evaluación
aportará  la  información  necesaria,  al  inicio  de  dicho  proceso  y  durante  su  desarrollo,  para  adoptar  las
decisiones  que  mejor  favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la  adquisición  de  las
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto de
nuestro centro docente.

‐ Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de nuestros elementos curriculares. Se centrará
en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de
evaluación establecido.

‐ Integradora, por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que  constituyen  el  currículo  y  la
aportación de la materia a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave. Además, la evaluación se llevará a cabo en función de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables. que se vinculan con los mismos.

‐ Continua,  por estar  integrada en el  propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta  el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que  le
permitan continuar su proceso de aprendizaje.

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes:
‐ Observación  y  análisis  de  las  tareas  :  A  través  de  la  participación  en  las  actividades  del  aula  y  en  las

extraescolares (en el actual curso estas actividades se encuentran supeditadas a la evolución de la pandemia y
por lo tanto quedarán relegadas de la programación en su apartado evaluable) y el cuaderno de clase (que será
supervisado a  través de las  tareas de clase por  la  plataforma Moodle)  del  alumnado,  la  puesta  al  día  y
corrección de ejercicios. La información será recogida mediante ficha de registro del profesor/a:

o La  observación  en  clase  y  en  actividades  extraescolares   (teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente
mencionado)  para comprobar grado de consecución de objetivos como la integración en el grupo, la
capacidad  de  debate,  el  interés  por  saber,  la  participación  en  construcción  del  conocimiento,  la
aceptación de reglas y el respeto  y comprensión hacia los demás.

o Las tareas para el seguimiento en clase o las planteadas on line permiten comprobar el trabajo diario
en aula y casa, el orden y el progreso adecuado tras las correcciones. 

‐ Pruebas programadas de control  :  en  las  que demuestran conocimientos aprendidos y  su  capacidad para
estructurar y relacionar conceptos  mediante los siguientes instrumentos:

o Pruebas  escritas  cerradas:  Actividades  concretas  que  busquen  el  nivel  mínimo  de  contenidos
conceptuales  (completar/clasificar  textos,  descripciones  sobre  asuntos  determinados,  dominio  del
lenguaje, capacidad de síntesis o la identificación, clasificación y lectura de mapas, gráficos o textos).

o Realización de cuestionarios / exámenes on line (a completar u orales)
o Pruebas escritas abiertas y trabajos de elaboración, dirigidos a evaluar el uso adecuado del lenguaje

escrito (ortografía y gramática, la capacidad de síntesis, la capacidad de relacionar conocimientos y la
búsqueda de fuentes).

‐ Autoevaluación:   Los  resultados  de  las  evaluaciones  servirán  para  poder  contrastar  la  eficacia  de  los
procedimientos e instrumentos de evaluación permitiendo la revisión y mejora constante de lo programado
inicialmente.



5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las  calificaciones  establecen  la  valoración  diferenciada  de  los  instrumentos  de  evaluación  programados  y
permite valorar de Insuficiente a Sobresaliente (de 1 a 10). La  nota debe reflejar el grado de consecución de los
objetivos programados y de las capacidades adquiridas para el desempeño de las competencias básicas. Dentro de
estas últimas, se valorarán especialmente todos los aspectos que contempla la competencia lingüística (expresión oral y
escrita, ortografía, limpieza y presentación en trabajos, cuadernos, exámenes, etc). Este aspecto se trata especialmente
en el apartado referente al Proyecto Lector.

La distribución ponderada de los diferentes instrumentos utilizados será la siguiente para las evaluaciones
ordinarias (en la extraordinaria de Septiembre la prueba escrita será el instrumento único de evaluación):  

‐ Las pruebas escritas,   que se realizarán dos por trimestre, supondrán el 49% del total de la  nota de evaluación.

‐ Las tareas y cuestionarios on line  , las tareas diarias, mapas, los trabajos de elaboración personal, exposiciones
y  respuesta  a  preguntas  en  clase,  visionados  y  comentarios  de  películas,  lecturas  recomendadas,  etc.
supondrán un 41% del total de la nota de la evaluación.

‐ El seguimiento del trabajo de forma continuada supondrá un 10 % del total de la nota de la evaluación.

En ambos apartados, además del nivel de los contenidos, se valorarán otros aspectos como la presentación,la
nitidez en las tareas y su adecuada organización de los ejercicios on line, limpieza, caligrafía, ortografía, etc., además de
la participación en clase, atención e interés, el  grado de motivación, la asistencia y puntualidad (tanto en la clase
presencial como en el proceso de entrega de tareas y trabajos), el respeto hacia compañeros y profesores, etc.

Todos estos bloques de calificación incluyen la valoración de lo establecido en el Proyecto Lingüístico del centro
(Véase último apartado de la programación).

Con respecto a la EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS, se realizará a través del desarrollo  de la propia
materia, el reconocimiento de la propia competencia  y el nivel de desempeño alcanzado en cada una de ellas según lo
expuesto  en  el  apartado  anterior  y  de  acuerdo  con  las  ORIENTACIONES  PARA  LA  DESCRIPCIÓN  DEL  NIVEL
COMPETENCIAL EN ESO Y BACHILLERATO publicadas por la Dirección general de Ordenación Educativa y Agencia
Andaluza de evaluación educativa el 30/5/2017.

Para nuestra materia, los indicadores para ayudar a la evaluación final son los siguientes:

1) Competencia en comunicación lingüística: Define conceptos históricos, redacta informes breves, explica las
ideas propias, evalúa informaciones, resume opiniones, lee y comprende textos históricos.

2) Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología:  Aplica  índices  estadísticos,
interpreta  gráficos,  comenta  tablas  estadísticas.  Interpreta  mapas  geográficos  e  históricos,  representa
informaciones históricas, conoce el espacio físico donde se desarrolla la actividad humana.

3) Competencia digital: Busca y selecciona información del entorno, de fuentes escritas, iconográficas, gráficas,
audiovisuales y por las tecnologías de la información; elabora de forma escrita la información obtenida; busca,
selecciona y obtiene información de fuentes documentales, diferenciando los hechos de las opiniones y las
fuentes primarias de las secundarias, contrasta informaciones de un mismo hecho o situación; analiza y
trabaja con textos históricos.Utilización adecuada de la plataforma Moodle.

4) Conciencia y expresiones culturales: Reconoce los elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e
interpreta las obras en su contexto; valora la herencia cultural y el patrimonio artístico como riqueza que
preservar y conservar

5) Competencias sociales y cívicas: Reconoce valores democráticos;  aprecia la pluralidad; valora el  papel de
hombres  y  mujeres  como  sujetos  de  la  historia;  reconoce  formas  de  organización  territorial,  social  y
económica; valora los derechos humanos y rechaza cualquier forma de injusticia, discriminación, dominio o
genocidio; asume una visión crítica hacia las situaciones injustas y valora el diálogo y la búsqueda de la paz
en la resolución de los conflictos.

6) Aprender a aprender: Obtiene información y  la transforma en conocimiento; busca respuestas a problemas



históricos; elabora cuadros comparativos; analiza hechos o situaciones relevantes de la actualidad con  sus
antecedentes  históricos  y  las  circunstancias  que  los  condicionan;  identifica  componentes  económicos,
sociales, políticos y culturales que intervienen en los procesos históricos y comprende sus interrelaciones.

7) Sentido de la iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  Busca información sobre hechos históricos y  geográficos;
planifica  debates y encuestas; trabaja en equipo sobre temas de actualidad; aprende de los propios errores.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en
el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  y
con la concreción curricular especificada. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).

5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

Bloque 1º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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 y en América.

CCL
CEC
CSC

CMCT
CCL

CCL
CAA
CEC
CSC

1.1.  Distingue  conceptos  históricos  como  “Antiguo  Régimen”  e
“Ilustración”.

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y
contextualiza el papel de los científicos en su propia época.
2.2.  Comprende  las  implicaciones  del  empiricismo  y  el  método
científico en una variedad de tareas.

3.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué
implicaciones tiene en algunas monarquías.
3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia
entre el Absolutismo y el Parlamentarismo.

Bloque 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

1.  Identificar  los  principales  hechos  de  las
revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y
España e Iberoamérica.

2.  Comprender el  alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios del siglo XVIII.

3.  Identificar  los  principales  hechos  de  las
revoluciones liberales en Europa y en América.

4.  Comprobar  el  alcance  y  las  limitaciones  de  los
procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo
XIX.

CCL
CSC

CCL
CAA
CD
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
SIEP
CEC

1.1  Redacta  una  narrativa  sintética  con  los  principales  hechos  de
algunas  de  las  revoluciones  burguesas  del  siglo  XVIII,  acudiendo  a
explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

2.1.  Discute las  implicaciones de  la  violencia  con diversos tipos de
fuentes.

 
3.1.  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.

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo
hicieron
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversas épocas, el
valor  de  las  mismas no sólo  como información,sino  también como
evidencia para los historiadores.



CAA

Bloque 3º  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.  Describir  los  hechos  relevantes  de  la  revolución
industrial y su encadenamiento causal.

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y
avances que conlleva.

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país
pionero en los cambios.

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en
España, a raíz de la industrialización parcial del país.

CCL
CAA

CMCT

CSC
CMCT
CAA

CCL
CD

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
CSC

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

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial
en Inglaterra.
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades
industriales.
 
3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los
países nórdicos.  

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia
de los cambios económicos en España.

Bloque 4º  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

CCL
CAA
CSC

CCL
CMCT
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CD
CEC
CSC

CMCT
CD
CAA

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja
una  realidad  que  influirá  en  la  geopolítica  mundial  y  en  las
relaciones económicas transnacionales.
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
2.1.  Sabe  reconocer  cadenas  e  interconexiones  causales  entre
colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914.

3.1.  Diferencia  los  acontecimientos  de  los  procesos  en  una
explicación histórica de la Primera Guerra Mundial.  
3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y
desde la de los aliados.

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

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



Bloque 5º  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en
Europa.

CCL
CD
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC
CAA

1.1.  Analiza  interpretaciones  diversas  de  fuentes  históricas  e
historiográficas de distinta procedencia.
1.2.  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.
1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.

2.1.  Explica  las  principales  reformas  y  reacciones  a  las  mismas
durante la II República española.  
2.2. Explica las causas de la guerra civil  española en el contexto
europeo e internacional.

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

Bloque 6º  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra
Mundial.

2. Entender el concepto de “guerra total”.

3.  Diferenciar  las  escalas  geográficas  en  esta  guerra:
Europea y Mundial.

4.  Entender  el  contexto  en  el  que  se  desarrolló  el
Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.

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

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

CCL
CSC

CCL

CCL
CD

CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

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

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

3.1.  Da  una  interpretación  de  por  que´acabó  antes  la  guerra
“europea” que la “mundial”.  
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.

6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej.,
África Sub-Sahariana (1950s.60s.) y la India (1947)

Bloque 7º  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

3.  Explicar  las  causas  de  que  se  estableciera  una
dictadura  en  España,  tras  la  guerra  civil,  y  cómo  fue
evolucionando dicha dictadura.

4.  Comprender  el  concepto  de  crisis  económica  y  su
repercusión mundial en un caso concreto.

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
SIEP
CSC

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos
de los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría.
1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa.
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de
la mujer al trabajo asalariado.

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y
las distintas fases de la dictadura de Franco.

3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto
de memoria histórica.

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

Bloque 8º  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

2.  Conocer las causas y consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.

3.  Conocer  los  principales  hechos  que  condujeron  al
cambio político y social en España después de 1975 y
sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso.

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión
Europea.

CCL
CAA
CSC

CD
CAA
CEC
CSC

CCL
CAA
CD
CSC

CCL
SIEP
CD
CSC

1.1.  Interpreta el  renacimiento y el  declive de las  naciones en el
nuevo mapa político europeo de esa época.
1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de
los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS.

3.1. Compara  interpretaciones  diversas  sobre  la
Transición  española  en  los  años  setenta  y  en  la
actualidad.

3.2.
3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron
lugar al cambio en la sociedad española de la transición.
3.3.  Analiza  el  problema del  terrorismo  en  España  durante  esta
etapa.

4.1.  Discute sobre  la  construcción de la  Unión Europea y  de  su
futuro.

 

5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL
 
Los  porcentajes  establecidos  en  la  programación  sobre  el  valor  de  cada  uno  de  los
instrumentos de evaluación indicados en las programaciones se podrán adecuar a los



usados en la enseñanza presencial, semipresencial o telemática. 
De esa forma los exámenes presenciales, pruebas escritas o telemáticos  supondrán el 49
%  de  la  calificación  final   y  el  resto  de  tareas  (cuestionarios,  tareas  de  desarrollo,
elaboración de presentaciones, preguntas en clase, exposiciones, etc.) supondrán el 51 %
restante en la materia de Geografía e Historai de 4º de ESO.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1 ENSEÑANZAS APLICADAS. ADAPTACIONES
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros

docentes públicos de Andalucía (BOJA nº 144, de 28 de julio),  sigue lo establecido en el  capítulo VI  del  Decreto
111/2016 de 14 de junio y concibe la Atención a la Diversidad desde diferentes ángulos y siempre con el objetivo de
que el alumno alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Se intentará dar respuesta a las
diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la
titulación de Educación Secundaria Obligatoria.

Igual que en los últimos años, la principal dificultad a la que nos enfrentamos en el nivel de 4º de ESO, es la
desaparición del antiguo Programa de Diversificación Curricular en este nivel, como medida de atención a la diversidad,
que ayudaba a muchos alumnos con problemas de aprendizaje a obtener el título desde este Programa.

Como mal menor, se creó la rama de Enseñanzas Aplicadas para englobar a estos alumnos que, junto a otros,
siguen un itinerario encauzado hacia la Formación Profesional. El problema es que no siempre se puede formar un
grupo específico de Aplicadas (como ocurrió en el curso pasado, donde coexistieron en la misma clase 21 de estos
alumnos,  con  12 alumnos de  Enseñanzas Académicas).  Sin  embargo,  en  este  curso  18-19,  los  alumnos que se
encontraban en 3º de PMAR sí forman parte de un grupo homogéneo adaptado que, aunque es bastante numeroso,
podrá hacer frente a las peculiaridades que presentan estos alumnos.

Para ello, en este grupo de 4ºC, habrá que redoblar los esfuerzos, pues estos alumnos requieren una atención lo
más individualizada posible, dadas sus características personales.

Los otros grupos de 4º de ESO (A y B) se correponden con el alumnado que estudia Enseñanzas Académicas, en
sus ramas de Letras y Ciencias, respectivamente.

Para todos estos alumnos, en el caso en que sea necesarias algunas adaptaciones curriculares, se realizarán con
ayuda  del  Departamento  de  Orientación,  como  se  ha  venido  haciendo  en  cursos  anteriores  (esta  situación  se
contemplará especialmente para los alumnos inmigrantes de tardía incorporación). En estos casos, dependiendo del
caso y para lograr el objetivo de atender a la diversidad, podremos actuar de distintas formas:

-Actividades de refuerzo para aquellos alumnos que han tenido alguna dificultad a  la hora  de alcanzar  los
objetivos establecidos en cualquier unidad didáctica.

-Actividades de ampliación para el alumnado que supere sin dificultad los objetivos. Incluso, se podría llegar a la
introducción de nuevos contenidos en alumnos con altas capacidades intelectuales.

-Adaptaciones  curriculares  individualizadas  para  aquellos  alumnos  con  deficiencias  en  el  aprendizaje.  Si
hablamos de alumnos diagnosticados como de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), se llevarán a cabo
adaptaciones significativas, donde se podrán modificar todos los elementos del currículo. En cambio, si nos referimos a
alumnos con cierto retraso pedagógico o con necesidad específica de apoyo educativo, podríamos aplicar adaptaciones
no significativas, donde se podrían modificar algunos elementos del currículo (metodología, contenidos,..),  pero sin
alterar los objetivos de la etapa, ni los criterios de evaluación.

6.2 TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES

Con los  alumnos  que  repiten  curso,  en  el  nivel  de  4º  de  ESO,  se  llevará  a  cabo un  seguimiento  lo  más
individualizado posible, aunque, dependiendo de las circunstancias personales de cada uno de ellos, se seguirá una
estrategia u otra. De esta forma, podemos señalar los siguientes campos de actuación:



‐ Alumnos repetidores que aprobaron nuestra  materia  en el  curso anterior.  Se intentará  que mantengan la
motivación ante la asignatura y se les ofrecerá una serie de materiales y actividades complementarias y de
ampliación (entendiendo que habían alcanzado los objetivos en el curso anterior), a la vez que seguirán la
materia de igual manera al resto del grupo.

‐ Alumnos repetidores que suspendieron la materia y tuvieron dificultades a lo largo del curso anterior, aún
mostrando interés y capacidad de trabajo. Se llevará a cabo un seguimiento con actividades de refuerzo y se les
realizará una adecuación en las pruebas objetivas. Además, para tratar de que superen las posibles carencias
o dificultades que tengan en la materia, se procurará que intervengan frecuentemente en clase, a la hora de
corregir las actividades o tareas que deban realizar, o a la hora de preguntar dudas en clase.

‐ Alumnos que mostraron desinterés, pero que poseen capacidad para aprobar la asignatura. Se les propondrá
actividades  de  motivación  y  participación  para  intentar  integrarlos   e  insertarlos  a  la  dinámica  de  la
clase/grupo.

‐ Alumnos que siguen sin mostrar interés y mantienen una actitud pasiva. Se les realizará un seguimiento similar
al resto del alumnado para tratar de reforzar las carencias o dificultades que tengan en la materia (presentarles
actividades de refuerzo, procurar que intervengan frecuentemente para corregir las actividades o tareas que
deba realizar, insistir en que pregunte dudas en clase...).

6.3 ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE

En los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO, la recuperación de materias pendientes la realizarán los profesores/as del
nivel en el que esté escolarizado el alumno. Para llevar a cabo esta recuperación, el Departamento ha establecido el
siguiente plan de actuación:

‐ En el mes de octubre de cada curso escolar, una vez que se nos ha facilitado el listado con todos los alumnos
que tienen la materia pendiente, se procederá a informar a los propios alumnos y a sus padres de tal situación
y de los mecanismos que tienen a su alcance para  intentar  superar la asignatura.

‐ A continuación, a cada alumno se le entregará unos materiales con contenidos y actividades de la materia
pendiente que debe trabajar a lo largo del curso.

‐ Cada profesor   responsable,  llevará  a  cabo el  seguimiento  del  trabajo  que va desempeñando el  alumno,
orientándole y ayudándole en las dificultades que pueda ir encontrando. Para ello, se dispondrá una sesión de
recreo semanal.

‐ En los meses de enero y mayo, los alumnos entregarán el trabajo desarrollado hasta el momento y realizarán
una  prueba  escrita  sobre  los  contenidos  y  actividades  trabajadas.  Las  fechas  de  dichas  pruebas  serán
aportadas  por  Jefatura  de  Estudios  y  publicadas  por  los  medios  pertinentes  (página  WEB,  tablones  de
anuncios, notificación a las familias…)

Ambos aspectos se calificarán de la siguiente forma:

 TRABAJO DESARROLLADO: 51% de la nota (tareas y cuestionarios)
 PRUEBA ESCRITA: 49% de la nota. En dicha prueba entrarán los ejercicios realizados en el  apartado
anterior.

‐ La nota final de evaluación será la media entre los dos parciales realizados (enero y mayo).
‐ Si un alumno no se presentara a alguno de los dos parciales u obtuviera una nota media inferior a 5, tendrá la

oportunidad de entregar el trabajo íntegro y examinarse de todo al final de curso. En el supuesto de que el
alumno siga sin superar la materia, podrá acudir al examen extraordinario de septiembre en el que la nota se
obtendrá únicamente a  partir  de la  prueba escrita  que realice sobre los  contenidos pendientes  y  no será
necesaria la entrega de las actividades propuestas.

Los alumnos con la materia de Geografía de 3º de ESO pendiente se examinarán de los contenidos que fueron
considerados como esenciales en el curso 2019 / 2020 y que correspondían a los desarrollados en el primer y segundo
trimestre: Temas 0 (Demografía y Geografía Urbana), Tema 1. La Actividad económica y Temas 2 al 4 (Los Sectores
económicos)



Dadas  las  características  de  este  curso  todo  el  proceso  anteriormente  descrito  será  realizado  on  line.
Realizándose exámenes cuestionarios  on line y exámenes orales si no pudiesen ser realizados presencialmente.

7.- ME  CANISMOSDE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

7.1 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO

Consideramos fundamental que nuestros alumnos expresen sus inquietudes y su valoración sobre el  propio
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que están inmersos. Por tal motivo, es primordial escuchar a nuestros alumnos,
no sólo dentro del aula, sino cuando realizan aportaciones en las diversas sesiones de evaluación. Es por ello que los
representantes del grupo debían acudir de forma sistemática a dichas sesiones, donde, entre otros temas, puedan llevar
a cabo una valoración  objetiva de  su trabajo y de su rendimiento. De este modo nuestros alumnos y alumnas se
sentirán parte activa de la comunidad educativa y de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

7.2 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO

Respecto a lo que es la revisión de nuestra práctica docente, desde nuestro departamento consideramos que la
retroalimentación con nuestros alumnos es fundamental para avanzar, no estancarnos en nuestro trabajo y adaptarnos
a los nuevos tiempos y a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas, tan diferentes de un curso a otro e incluso
de un curso académico a otro.  Estamos en un mundo en constante  cambio y  también debemos adaptar  nuestra
metodología a las circunstancias concretas.

Los propios alumnos también pueden dar su valoración sobre cómo estamos enfocando nuestra asignatura (en
las mencionadas sesiones de evaluación).

Así mismo, una vez finalizado el curso, también se podría pasar una escuesta sobre nuestra labor docente, que
cada  alumno  y  alumna  cumplimentaría  de  forma  anónima.  Este  será  el  punto  de  partida  para  elaborar  nuestra
programación el siguiente curso académico.

7.3 AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN

En cuanto  a  la  revisión  de  la  Programación,  al  final  de  cada  trimestre  nos  reuniremos  para  examinar  el
cumplimiento  de  nuestras  programaciones,  los  motivos  por  los  que  éstas  puede  que  no  se  estén  cumpliendo
(temporalización, objetivos, nivel de conformidad en los aprobados, asimilación de contenidos, etc.) y buscar posibles
soluciones.

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE Gº E HISTORIA 
CURSO 2020/2021

4º ESO

Medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la situación derivada por el COVID-19 

a) Con dificultad pero con eficacia el profesorado del departamento de Gª e Historia completó,
en todas las materias impartidas, los contenidos de las mismas. Hubo determinados alumnos
que renunciaron a ampliar su formación en el periodo de confinamiento. Tras investigar los
motivos que provocaron su “desconexión” reconocieron que no fue producto de la claridad
de las tareas o contenidos a trabajar sino que, en general, fue producto de la aparente falta de
seguimiento y control que el profesorado podía ejercer y el desconocimiento de los padres
en este sistema on line. Por ello  consideramos que no debemos llevar a cabo ningún tipo de



asapatación o de conexión con dicha minoría de alumnos

b) Metodología:  Se  planteará  una  metodología  uniforme  en  todo  el  desarrollo  de  la
programación  sea  presencial,  semipresencial  o  telemática.  Se  utilizarán  los  recursos
telemáticos existentes: vídeos, cuestionarios, blogs, infografías...

c) Instrumentos de evaluación. 
Los  instrumentos  de  evaluación  serán  aplicados  de  manera  similar  en  cualquier
circunstancia del proceso enseñanza/aprendizaje. Cuando no fueran factibles las actividades
de carácter presencial estas serán adaptadas a sus asimilables de carácter telemática como se
específica más adelante

PROGRAMACIÓN 

a) Plataforma utilizada: Plataforma Moodle. El alumnado ha recibido un cursillo breve sobre el
uso de la plataforma. Igualmente se han arbitrado fórmulas alternativas ante la posibilidad
de fallos o dificultades en la mencionada plataforma.

b) Priorización  de  los  contenidos.  Los  contenidos  mínimos  se  han  establecido  de  forma
específica en la programación ya que el sistema semipresencial resulta mucho más lento que
el ordinario. En la presente programación se especifican los temas esenciales y los apartados
mínimos.

c) Diseño de tareas globales: Las tareas será ejercicios de desarrollo (Comentarios de textos,
imágenes,  mapas,  serie  y  /o  gráficos).  Elaboración  de  materiales   telemáticos
(presentaciones,  exposiciones  en  vídeos).  Elaboración  de   cuestionarios.  Definición  de
conceptos. Exposiciones (orales o a través de vídeo)

d) Metodología: 
 *El fomento de la investigación y resolución de problemas entre el alumnado, planteando actividades que
ofrezcan varios niveles de solución, a fin de que experimente e indague.
*Partir siempre del nivel de desarrollo del alumnado, de sus aprendizajes previos y de su entorno. Teniendo en
cuenta  las  variadas  situaciones  económicas  al  tener  que  precisar  de  infraestructuras  múltiples  para  la
realización del proceso enseñanza/aprendizaje “on line”, permitiendo altetnativas múltiples ante las posibles
dificultades.
*Posibilitar  que las  alumnas/as realicen aprendizajes  significativos por sí  solos.  Tareas que promuevan la
investigación y la creatividad.
*Destacar la relevancia del aprendizaje telemático, sus hábitos y aprendizaje crítico.

El  alumnado  partirá  de  unas  tareas  introductorias  de  investigación,  contará  con  la  posibilidad  del  seguimiento
continuado del profesor a través de la plataforma Moodle (dudas, orientaciones, consultas específicas) en una hora
específica fijada por el profesor de manera semanal.
A lo largo del proceso de investigación de las tareas se llevará a cabo la síntesis de los contenidos, la definición de los
conceptos esenciales y la realización de cuestionarios de refuerzo.
Contará con vídeos de apoyo de refuerzo y/o ampliación.

e) Evaluación: No hay ninguna variación de lo establecido en la programación general. En la
misma se indica la equivalencia de tareas, controles y todos los elementos de evaluación si
hubiese que recurrir a una educación exclusivamente telemática

f) Las pruebas on line podrán ser cuestionarios, desarrollo de tareas específicas en un periodo
o tiempo específico,  previamente  fijado en  la  solicitud  del  ejercicio,  exámenes orales  a
través de video llamadas, etc. Todas aquellas que se adapten al tema , bloques o exámenes
finales  para asegurar  una correcta  y adecuada prueba objetiva (  cualquier  elemento  que
pueda hacer  sospechar  de que  dichas  pruebas  no aseguran  una correcta  ejecución serán
suspendidas y pendientes de recuperación).

g) Las tareas se plantearán en un periodo quincenal, aproximadamente, y constarán de análisis



de documentos,  comentarios de profundización (textos,  imágenes,mapas,  series,  gráficas,
vídeos...) Cuestionarios. Elaboración de materiales de síntesis. Presentaciones.

h) Criterios de calificación: Tendrán en cuenta lo estipulado en la programación general el 49
% de la calificación será obtenida de los resultados de las pruebas objetivas (anteriormente
especificadas) y el 51 % restante de las tareas, cuestionarios, presentaciones, exposiciones...
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