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RESUMEN PROGRAMACIÓN  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

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 éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar 
algunos de los problemas del futuro. 

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. 

2. OBJETIVOS 

1. Existen una serie de objetivos generales de la materia Historia para 4º de ESO, los cuales pasarán a                   
concretarse en el desarrollo de cada una de las unidades didácticas: 

 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre               
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad             
de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres                
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.  
 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el              
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la                  
utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social,              
cultural, político y medioambiental.  
 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en                 
que se desenvuelven y al que organizan.  
 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del             
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y                 
España.  
 
 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos                
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la                  
evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de                
la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.  
 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y               
hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  
 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su             
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico,               
asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el             
enriquecimiento individual y colectivo.  
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su               
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la               
comunicación.  
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9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y            
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social,              
los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin                
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  
 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante,                
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la              
solución de los problemas humanos y sociales.  
 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases             
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición              
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose             
solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos                
económicos necesarios. 

 

 

3. CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U.D.1. El siglo XVIII. El Antiguo 
Régimen. 
U.D.2. Las Revoluciones 
Políticas (1776-1848) 
U.D.3. La Revolución Industrial 
en Europa 
U.D.4. Naciones e Imperios 

U.D.5. Tensiones y Conflictos: 
1914-1939. 
U.D.6. La URSS. 
U.D.7. Fascismo y Nazismo. 
U.D.8. La Segunda Guerra Mundial. 
 

U.D.9. La Guerra Fría. 
U.D.10. La Dictadura de 
Franco. 
U.D.11. España: Transición y 
Democracia. 
U.D.12. El Mundo a principios 
del siglo XXI. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios generales de evaluación en la materia de Geografía e Historia para 4º de ESO son                 
los siguientes: 

 
1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 

relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y 
en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 
 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo 
conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica 
y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos 
que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 

5.  Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del 
siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante 
el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del 
sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 
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7.  Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 

mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

8.  Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo 
actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 
desenlaces, utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan 
interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 

5. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Los instrumentos de evaluación básicos para esta materia son: 
● Una prueba específica (teórica y/o práctica) al finalizar la unidad. 
● El control de la producción del alumno en el cuaderno de clase. 
● Preguntas orales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
● La realización de trabajos monográficos sobre aspectos relativos a las unidades didácticas. 
● La realización de pruebas objetivas tras la lectura de un libro obligatorio. 
● La observación del interés, esfuerzo y comportamiento de cada alumno/a durante el desarrollo de las 

clases.  
Estos instrumentos permiten evaluar el trabajo diario y sistemático del alumnado de manera transversal, 
permanente y continuada. 
 
Los criterios de calificación para la materia de Geografía e Historia en 4º ESO se llevarán a cabo de acuerdo 
con los anteriores instrumentos de calificación y la siguiente baremación en cada trimestre: 
Los controles de contenido al finalizar cada unidad didáctica. Se plantearán descripciones, análisis y en su 
caso, explicaciones sobre mapas, gráficos, textos, fotografías y tablas. Estas pruebas tendrán carácter 
fundamentalmente escrito y se valorará en ellas la corrección ortográfica, la expresión, el vocabulario y la 
presentación, calificándose con una nota numérica entre 0 y 10. Su valor respecto a la calificación final de 
trimestre será de hasta un 70%.  
El otro 30% de la calificación final se repartirá de forma más o menos equitativa, dependiendo de las 
características del grupo, entre: 

● Las actividades realizadas en clase y/o mandadas para casa. Si el alumno o alumna ha realizado la 
mayoría de las actividades tendrá una apreciación positiva, aumentando la nota media del trimestre. 
De la misma forma, si no las realiza, se valorará negativamente. Si el alumno o la alumna falta a 
clase y no entrega la tarea antes de finalizar el trimestre dichas tareas tendrán una valoración 
negativa, como si no las hubiese entregado en su día. 

● La correcta presentación del cuaderno de clase, que debe contener las actividades y los esquemas o 
resúmenes de las diferentes unidades planteados por el/la docente.  

● La realización de un trabajo individual o colectivo sobre alguna de las unidades planteadas a lo largo 
del trimestre. 

● La realización de una serie de actividades sobre un libro / artículos  de lectura. 
● La participación, el interés, el esfuerzo y la actitud ante la materia. 

 
 


