
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA                                
Curso: 4º DE E.S.O.    

    
TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE OBJETIVOS 
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1. Tema Introductorio  
2. El siglo XVIII. Crisis 

del Antiguo Régimen. 
3. Liberalismo y 

Nacionalismo. España. 
4. La Industrialización. 

España. 
 

 

 
1. Emplear los conceptos, informaciones y hechos históricos propios de este 

curso, situándolos adecuadamente en el espacio-tiempo. 
2. Utilizar adecuadamente las principales fuentes históricas. Ser capaz de 

buscar, seleccionar, recopilar y transmitir la información de manera oral y 
escrita. Interpretar y elaborar herramientas propias del trabajo histórico: 
mapas, gráficos e imágenes históricas. 

3. Comprender y asimilar la multicausalidad de los hechos históricos y sus 
consecuencias. Identificar y analizar las interrelaciones que se producen 
entre los hechos políticos, económicos y culturales  que  condicionan  la 
trayectoria  histórica  de  las sociedades humanas. 

4. Señalar los aspectos o elementos principales que definen la manera de ser 
de la sociedad del Antiguo Régimen. Valorar el papel del reformismo 
borbónico en España. 

5. Analizar y entender el conjunto de interrelaciones de todo tipo que se 
produjeron entre los elementos culturales, económicos, sociales y 
políticos que configuraron la revolución industrial, la revolución liberal 
burguesa y que condicionaron la evolución de los hechos históricos del siglo 
XX.  

6. Valorar las características y consecuencias de la industrialización española y 
andaluza, y entender la revolución liberal burguesa en el contexto español. 

7. Valorar las consecuencias de la expansión colonial y comprender los 
nacionalismos en su contexto histórico. 

8. Reconocer los procesos esenciales que rigieron el funcionamiento de los 
hechos sociales, políticos y económicos desde principios del siglo XX hasta 
el final de la Guerra Fría para comprender mejor las sociedades 
contemporáneas actuales.   

9. Comprender el nuevo orden surgido tras la caída del bloque comunista, 
reconociendo los grandes conflictos internacionales actuales, valorando 
críticamente las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación de 
masas.  

10. Identificar, describir y analizar las grandes etapas de la historia del España y 
Andalucía en el siglo XX, con atención especial en la transición, el periodo 
democrático y la integración en Europa. 

11. Mostrar actitudes de solidaridad, empatía, interés por el entorno, hábitos de 
estudio, constancia y afán de superación personal. 

12. Analizar y comprender los principales valores estéticos  y la dinámica de 
creación cultural del periodo histórico estudiado.  

13. Llevar a cabo pequeñas investigaciones de carácter descirptivo resolviendo 
los problemas por medio de la aplicación de técnicas o procedimientos 
históricos propios de las ciencias sociales.  

14. Realizar  tareas   en   grupo   y   participar   en   discusiones   y   debates,   
fundamentando adecuadamente las opiniones y las propuestas de una 
manera crítica y respetuosa, valorando la discrepancia y el diálogo como una 
solución para los problemas de la humanidad.  

15. Valorar e interiorizar los principios democráticos y mostrarse crítico ante 
situaciones de exclusión social bien por motivos de riqueza, ideología, raza, 
cultura y sexo. 
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5. La época de los 
Imperialismos. 

6.  El Arte en el siglo 
XIX. 

7. El periodo de 
entreguerras. (1919-
1939). España. 

8. La II Guerra Mundial y 
sus consecuencias. 
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9. Un Mundo Bipolar. 
10. España Dictadura y 

Democracia. 
11. El Mundo Actual y la 

Unión  Europea. 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para la calificación y evaluación positiva del alumno éste 
deberá:  

 
a. Los criterios de evaluación están reflejados en la 

Programación correspondiente al curso de 4º de 
ESO. 

b. A su vez estos criterios realizan una evaluación 
en cada unidad de las competencias básicas.  

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
 

Para la calificación y evaluación del alumnado, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 

§ Asistencia puntual a  clase. 
§ Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de 

Trabajo Académico y Material de Clase. 
§ Trabajo en casa. 
§ Trabajo individual y colectivo dentro del aula. Actitud  y 

comportamiento del alumno/a. 
§ Revisión del cuaderno de clase. Se valorará contenido, 

orden, limpieza y presentación. 
§ Se valorará los apuntes sobre los que el alumno trabaja en 

clase y en casa. 
§ La expresión oral, la expresión escrita y la corrección 

ortográfica serán elementos que se trabajarán en la 
asignatura y serán, por tanto, instrumentos para la 
evaluación. 

§ Exámenes escritos. Trabajos adicionales, etc. 
§  

MATERIALES NECESARIOS: 
 

o Libro de texto  de 4º de ESO de Vicens Vives.. 
 Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta 
materia. 
 Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 
 Libros de lectura. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

ü Pruebas orales y escritas 70% 
ü Realización de trabajos y actividades 20% 
ü Cuaderno. Actitud y participación 10% cada 

apartado  
 

 
 
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Se contempla la recuperación en cada trimestre. En junio, 
además habrá un examen final para aquellos alumnos que aún 
tengan alguna evaluación no superada y para aquellos que 
deseen subir la nota. Los alumnos que no superen la 
asignatura en junio, para septiembre recuperarán toda la 
materia del curso, es decir, se examinarán del contenido de las 
tres evaluaciones. 
 
ABANDONO DE LA ASIGNATURA  
Se considerará  que un alumno ha abandonado la asignatura si 
se da alguna de las siguientes circunstancias: 

1. No trabaja en clase ni realiza las tareas diarias  (al 
menos en un 50% de la realizada durante el 
trimestre). 

2. Los resultados de las pruebas objetivas y sus 
recuperaciones son significativamente bajos (0, 1, 2). 

3. Actitud negativa de forma reiterada hacia la 
asignatura.  Las faltas de asistencia se tratarán según 
Normativa Evaluación.  

4. Esta circunstancia será notificada a los padres, al 
menos una vez al trimestre.  

 
 


