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DOCUMENTACIÓN INICIAL 4º ESO HISTORIA 

Curso 2017/18 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental 

dentro de la programación del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 4º de ESO. Estos están 
alojados también en la página web del Instituto (http://www.iesch.org/index.php/curso-actual/contenidos-minimos-y-
criterios-de-evaluacion/educacion-secundaria-obligatoria-eso/4-eso). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Mencionamos el primer criterio, el más general de cada bloque, como ejemplo. Para más concreción acudir a 

la programación. 
Crit.GH.1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico 
Crit.GH.2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. 
Crit.GH.3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 
Crit.GH.4.1. 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. 
Crit.GH.5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del periodo de 
entreguerras o las décadas 1919- 1939, especialmente en Europa, como una forma de potenciar la adquisición 
de memoria democrática. 
Crit.GH.6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entender el concepto de “guerra 
total”. Diferenciar las escalas geográficas: europea y mundial. 
Crit.GH.7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 
interno, y los avances económicos del “estado del bienestar” en Europa. 
Crit.GH.8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 
Crit.GH.9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 
Crit.GH.10.1. Reconocer que el pasado actúa e influye en el presente y en los diferentes posibles futuros, y en 
los distintos espacios. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios e instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 
 
 Pruebas escritas: 70%. Se realizarán dos exámenes por evaluación. 
 Cuaderno (cuaderno de léxico, actividades diarias, actividades escritas puntuales, presentación de prensa 

diaria de forma oral): 15% 
o Presentación clara y ordenada del cuaderno (fechas, páginas numeradas, indicación de 

asignatura y corrección de actividades con otro color). El cuaderno debe estar completo al final 
de curso, es requisito imprescindible para aprobar la asignatura y poder presentarse a cada una 
de las recuperaciones y la prueba extraordinaria de septiembre. Debe recoger todo lo visto en el 
aula, se trata de fomentar la responsabilidad diaria y atención en el aula, la toma de apuntes, 
corrección de actividades… 

o El comportamiento, interés, respeto… se valorarán diariamente a través de cada una de las 
actividades y de los trabajos del alumno: asistencia, puntualidad, ejecución de tareas, 
cooperación… 

 Realización del trabajo de investigación trimestral (15%): 
Investigación sobre el proyecto temático de este curso: Cuarto de trastos. Arqueólogos de desván.  Al inicio de 

cada evaluación se entregarán a los alumnos las pautas del trabajo. 
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El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones, así como la adecuada ortografía y presentación,  se 
pedirá tanto en las pruebas escritas como orales. En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la 
expresión, redacción, ortografía y presentación (hasta un punto). 

 
RECUPERACIÓN 

Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero 
no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

La recuperación, en su caso, incluirá: una prueba escrita (70 %) con todos los contenidos de la evaluación, 
aunque se hubiera aprobado uno de los exámenes y el 30 % restante corresponderá a la ejecución de todas las 
actividades, cuaderno, trabajos… realizados durante el trimestre y que no hayan sido ejecutados por el alumno. 

La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que al 
menos sea de un 5. 

 
EXTRAORDINARIA 

Se realizará a partir de: 
 Prueba escrita (80 %) 
 Actividades, trabajos, cuaderno, presentaciones orales… concretados por el profesor en referencia a lo no 

ejecutado durante el curso (20 %) 
 

ACUERDOS COMUNES DEL DEPARTAMENTO SOBRE CALIFICACIÓN 
 

 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados 

 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 
pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre 
que al menos sea de un 5. 

 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 
tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se 
reincorpore a la marcha del curso. La prueba se efectuará cuando el profesor lo estime oportuno. 

 
CONTENIDOS  MÍNIMOS  

 
 Identificación de los rasgos fundamentales del Antiguo Régimen y análisis en ese contexto   de  los 

hechos  más relevantes de la historia de España en la poca moderna. 
 Reconocimiento de los rasgos fundamentales de las revoluciones  industrial y liberales burguesas y 

relación con las grandes transformaciones que ha experimentado la sociedad humana a partir de ellas. 
 Conocimiento de los rasgos fundamentales de las ideologías obreras y los procesos revolucionarios 

relacionados con las mismas. Relación con el contexto en el que surgen. 
 Reflexión y análisis de los rasgos fundamentales de las ideologías totalitarias del S. XX, así como la 

evolución de los sistemas democráticos durante ese siglo. 
 Identificación de los rasgos fundamentales de las transformaciones económicas, crisis y repercusiones de 

las mismas durante el S. XX y XXI. Identificación de los principales agentes e instituciones económicas, 
así como las funciones que desempeñan en el marco de una economía internacional cada vez más 
interdependiente. 

 Caracterización y localización cronológica y geográfica de las grandes transformaciones políticas, 
económicas y sociales así como de los conflictos mundiales que han tenido lugar  en el siglo XX y XXI. 
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 Análisis, contraste e integración de distintas informaciones ofrecidas por los distintos medios de 
comunicación, identificación de las circunstancias políticas, económicas e ideológicas y los intereses de 
las grandes potencias que inciden en algún hecho de especial relevancia en la actualidad internacional. 

 Identificación y descripción de las características de las principales tendencias y estilos artísticos  en los 
siglos XIX y XX. 

 Adquisición de autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos 
sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información. 

 Elaboración  individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del área, 
utilización del  vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

 Extracción de ideas de cualquier tema con la elaboración de esquemas, mapas conceptuales,  cuadros 
comparativos… Redacción de temas sencillos y definición correcta de términos geográficos e históricos. 

 Manejo, interpretación y elaboración correcta de ejes cronológicos, cuadros comparativos, mapas 
históricos... y utilización adecuada de los mismos como fuentes de información y medios de análisis y 
síntesis. 

 Manejo e interpretación correcta de comentarios de textos, obras de arte, viñetas... 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

El libro de texto se utilizará en el aula como material complementario para facilitar el estudio a los alumnos, 
así como para la ejecución de determinadas actividades. 

Libro de texto: GH 4.1 Historia; 4.2 Historia. Editorial Vicens Vives Educación Secundaria. Aula 3D.2016 
El trabajo de investigación trimestral forma parte de un proyecto continuo con reflejo en un blog 

(http://cuartodetrastoschomon.blogspot.com.es/) para la asignatura sobre los objetos como fuente de información y 
el proceso de formación de los museos a través de la Historia y a partir de su entorno más cercano: el trastero. 
1ª Evaluación  
 Unidad 0 Introducción. Iniciación a los métodos históricos. Técnicas de trabajo. 
 Unidad 1 La Quiebra del Antiguo Régimen. 
 Unidad 2 La Época de las Revoluciones Liberales. 
 Unidad 3 La Revolución Industrial  
 Unidad 4 Movimiento obrero e imperialismo. (unidades 3 y 6 del libro) 

2ª Evaluación  
 Unidad 5 La España del S. XIX. (unidades 4 y 5 del libro) 
 Unidad 6 Primera Guerra Mundial. Revolución rusa. Nacimiento de la URSS. (unidad 7) 
 Unidad 7 Periodo de Entreguerras. Fascismo. Nazismo. Estalinismo. (unidad 8) 
 Unidad 8 España 1902-1939.(unidad 9) 

3ª Evaluación  
 Unidad 9 Segunda Guerra Mundial. (unidad 10) 
 Unidad 10 Descolonización y Guerra Fría. (unidades 11 y 12) 
 Unidad 11 España 1939 hasta nuestros días. (unidades 13 y 14) 
 Unidad 12 El Mundo Reciente entre los S. XX y XXI (unidad 15) 

 
 
Fecha entrega fotocopias y explicación:____________________________________ 
    
 
     
Enterado alumno. Firmado      Fdo. Padre, madre, tutor legal 

 


