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PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO: CIENCIAS SOCIALES 
 
 

1) Competencias básicas. 
2) Objetivos. 
3) Contenidos. 
4) Metodología. 
5) Posibilidad de confinamiento total o parcial del grupo y enseñanza 

telemática. 
6) Evaluación. 

6.1.-Criterios de Evaluación. 
6.2.- Instrumentos de evaluación. 
6.3-Evaluación en situaciones de confinamiento prolongado total/ parcial o 
semipresencialidad. 

7) BILINGÜISMO. 
8) Atención a la diversidad. 

 

 
1) COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
● Competencia en comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Competencia digital. 
● Competencias sociales y cívicas. 
● Conciencia y expresiones culturales. 
● Competencia para aprender a aprender. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

   
2) OBJETIVOS  

 
1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 
contemporáneas (la inmigración, la globalización, las desigualdades socioeconómicas, etc.).  
2. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor.  
3. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo y saber manejar e 
interpretar correctamente diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los 
mapas, las series estadísticas, etc.  
4. Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la 
búsqueda, la gestión y el tratamiento de la información.  
5. Analizar la Europa del barroco: una población estancada, una economía de base 
agraria, una sociedad estamental, el absolutismo monárquico y el arte barroco.  
6. Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de las alianzas de 
ambos bandos y la configuración política que comportó la aprobación de los decretos de 
Nueva Planta.  
7. Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: Las 
reformas de Felipe, Fernando VI y Carlos III.  
8. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la 
Comunidad de Andalucía del siglo XVIII  
9. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus vertientes económicas y políticas e 
identificar a los principales pensadores con sus aportaciones.  
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10. Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa analizando 
las novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que condujeron a la 
Restauración europea.  
11. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX identificando 
los conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención a su influencia en 
los procesos de unificación alemán e italiano.  
12. Conocer las bases de la revolución industrial, las nuevas fuentes de energía, los 
sectores industriales, la revolución de los transportes, la organización del movimiento obrero 
y las nuevas ideologías: marxismo, anarquismo e internacionalismo.  
13. Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en particular, 
durante el siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la restauración del absolutismo, la 
independencia de las colonias americanas, la revolución liberal, el Sexenio Democrático y la 
Restauración.  
14. Reconocer las transformaciones demográficas, y agrícolas del siglo XIX en España 
prestando una atención especial a Andalucía.  
15. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la 
Comunidad de Andalucía del siglo XIX. 
16. Explicar las causas de la expansión colonial y de la Primera Guerra Mundial, así 
como sus consecuencias en Europa.  
17. Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa 
diferenciando los principales autores y obras más significativos del período. 
18. Conocer las características principales del período de entreguerras: la Revolución 
rusa, el crac del 29 y la gran depresión, el fascismo italiano y el nazismo alemán.  
19. Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la 
Guerra Civil, prestando especial atención a Andalucía.  
20. Explicar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  
21. Identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las características de 
cada uno de los bloques: el capitalista y el socialista.  
22. Conocer las causas de la caída de los bloques y las características principales del 
mundo actual. 
23. Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen 
franquista en España, prestando especial atención a Andalucía.  
24. Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició con la muerte de 
Franco, prestando especial atención a Andalucía.  
25. Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, las instituciones europeas y 
su cometido así como las consecuencias de la anexión española.  
26. Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales líneas de 
actuación desde la transición hasta la actualidad prestando una especial atención a la 
evolución política, demográfica y económica en Andalucía.  
27. Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 en la forma de 
gobierno el estado español, su organización estatal y valorarla como garante de las 
libertades individuales y colectivas.   
28. Explicar los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y de las 
ciudadanas españoles en el ejercicio del poder a escala continental, estatal y autonómica, 
reconocer la función de los partidos políticos e identificar los partidos políticos más 
importantes de España, haciendo referencia a Andalucía.  
29. Identificar las principales corrientes artísticas del siglo XX en el mundo prestando 
atención a la contribución española a las artes figurativas durante este siglo, tanto en 
pintura, escultura como arquitectura, prestando especial atención a Andalucía. 
30. Explicar las razones de la globalización económica a escala planetaria y conocer los 
principales movimientos sociales que se oponen al proceso de globalización.  
31. Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; 
analizar los flujos comerciales y los principales problemas de desequilibrio socioeconómico 
existentes entre ellas. 
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32. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso a 
los recursos, la globalización, los conflictos políticos, etc.), entendiéndolos como una 
problemática en la que todos estamos implicados y de la que todos somos responsables.  
33. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en el acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio mundial.  
34. Analizar los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el mundo 
(hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.) y reflexionar sobre la 
actuación de los organismos que tratan de luchar contra la pobreza.  
35. Reconocer las características singulares del patrimonio natural, histórico y artístico de 
Andalucía y de España, asumiendo las responsabilidades que supone su protección y 
conservación.  
36. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía, y ser 
respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y formas de vida de personas o grupos 
que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la propia.  
37. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la 
humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario con 
quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.  
38. Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar a lo largo 
de la historia por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, y mostrar una actitud solidaria con los individuos y colectividades que han 
sido objeto de esta discriminación.  
 
  

3) CONTENIDOS  
 
Bloque 1. Contenidos comunes  

● Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los 
procesos de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias y valoración 
del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, como sujetos de 
la historia.  

● Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, que 
intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se 
dan entre ellos.  

● Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, obtenida 
según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos de las opiniones 
y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones 
contradictorias y/o complementarias a propósito de un mismo hecho o situación. 
Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia.  

● Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus 
antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.  

● Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia, 
discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica hacia las 
situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz en la resolución 
de los conflictos.  

● Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o 
artistas relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en su época e 
interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación de este conocimiento al 
análisis de algunas obras relevantes. 

Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual. 
● Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. El 

Estado absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España.  
● Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución industrial. 

Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la ciudad industrial.  
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● Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo 
XIX.  

● Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y 
revolución social.  

● Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II República; 
Guerra civil; Franquismo.  

● Arte y cultura en la época contemporánea. 
Bloque 3. El mundo actual 

● El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de 
poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales.  

● Transición política y configuración del Estado democrático en España.  
● Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy.  
● Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y culturales. 

Los medios de comunicación y su influencia.  
● Globalización y nuevos centros de poder.  
● Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.  

 
 
 
 

 
 
TEMAS  
 

• Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

• Bloque 2. La era de las revoluciones. 

• Bloque 3. La Revolución Industrial. 

• Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

• Bloque 5. La época de entreguerras (1919-1945). 

• Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

• Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque 
soviético. 

• Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

• Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del 
XXI. 

• Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la historia y la 
geografía. 

 
Periodización: 
 
 

1ª Evaluación: (temas 1-4) 

2ª Evaluación: (temas 5- 9)    

3ª Evaluación: (temas 9- 12)     

  

4) METODOLOGÍA: 

 

Se empleará una metodología activa y participativa, optando por una enseñanza presencial, 
en la que se procurará el trabajo diario del alumnado a través de la resolución, exposición y 
corrección de las cuestiones de estudio, tanto las realizadas en casa como en la clase. 
Se huirá de la lección magistral, propiciando la construcción del conocimiento por el 
alumnado, en base a ejercicios y actividades propuestos por el profesor/a. 
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Se utilizará el libro de texto para Ciencias Sociales 4º de ESO de la editorial Anaya, así 
como material digital y fotocopiable proporcionado por el profesor. Y se usará la plataforma 
Classroom siempre que sea posible para la divulgación de videos, textos, así como para 
cualquier tipo de actividad que se pueda proponer. 
 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos 
y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas planteados e 
incluso compruebe los resultados de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver 
que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, 
para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la 
solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

5) POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL GRUPO Y 
ENSEÑANZA TELEMÁTICA, ASí COMO DE LA SEMIPRESENCIALIDAD. 

 

En caso de producirse el confinamiento total o parcial del grupo, la docencia 
telemática se llevará a cabo preferentemente utilizando la plataforma Google Classroom, 
aprovechando que todo el alumnado del centro tiene una dirección de correo electrónico 
corporativo que le permite acceder a Google Suite. Podrán realizarse clases on line 
(videoconferencias), pero también facilitar al alumnado explicaciones por medio de 
vídeos o presentaciones sobre los contenidos mínimos seleccionados. Del mismo modo, 
se potenciará el aprendizaje autónomo del alumnado y el desarrollo de la competencia 
“aprender a aprender” y de la “competencia digital”, facilitando tutoriales o recursos 
además del libro de texto, para que se produzca un aprendizaje más dinámico y eficaz, 
siendo el alumnado el constructor de su propio conocimiento y el docente un guía en el 
proceso de aprendizaje. 

En caso de retomar el modelo semipresencial por razones de salud, se priorizarán los 
contenidos esenciales de la materia para trabajarlos en clase, y a través de la 
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plataforma Classroom se asignarán tareas de diversa índole, para fijar conceptos, 
ampliar o reforzar lo trabajado en clase. Las tareas se asignan para ser realizadas en las 
horas de la materia en las que el alumnado en cuestión no acuda al centro, de modo 
que cuando el alumno/a no entregue las actividades o trabajos en la fecha señalada se 
presumirá que no ha asistido a clase. De este modo, se podrá controlar la asistencia en 
los tramos no presenciales, tal y como prescribe la circular de 3 de septiembre de 2020 
de la Consejería de Educación de medidas de flexibilización del currículum y la 
organización de los centros. 

 

 

En ningún caso la existencia de la llamada brecha digital en alguno de los alumnos/as 
podrá perjudicar su calificación en la materia, arbitrando en el centro los mecanismos 
oportunos para paliar esta situación. 

 

 

6) EVALUACIÓN 

 

       6.1.-Criterios de Evaluación:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
 

4º ESO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDADES  PONDERACIÓN 
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BLOQUE 1. 
El SXVIII en 
Europa hasta 
1789 
 
 

1. Explicar las 
características del 
“Antiguo Régimen” 
en sus sentidos 
político, social y  
económico. CSC, 
CCL 

X          4 

2. Conocer los 
avances de la 
“revolución 
científica” 
desde el siglo XVII 
y XVIII. CSC, 
CMCT, CCL. 

X          3 

3. Conocer el 
alcance de la 
Ilustración como 
nuevo 
movimiento cultural 
y social en Europa 
y en América. CSC, 
CCL,CEC. 

X          3 

BLOQUE 2 
La era de las 
revoluciones 
liberales 

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

 X         3 
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Iberoamérica. CSC, 
CCL, CAA. 

2. Comprender el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII. CSC, 
CCL, 
SIEP 

 X         3 

3. Identificar los 
principales hechos 
de las 
revoluciones 
liberales en Europa 
y en América. CSC, 
CCL, CAA. 
 

 X         2 

4. Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de 
la primera mitad del 
siglo XIX, 
identificando la 
aportación de 
Andalucía al 
establecimiento de 
un Estado liberal 
en España y al 
cambio de modelo 
social, 
especificando los 
principales avances 
y problemáticas de 
la 
organización 
política y social del 
reinado de Isabel II, 
el Sexenio 
Revolucionario y de 
la Restauración. 
CSC, CCL, SIEP, 
CAA. 

 X         2 

BLOQUE 3 
La revolución 
Industrial 

1. Describir los 
hechos relevantes 
de la revolución 
industrial y su 
encadenamiento 
causal. CSC, CCL, 
CAA. 

  X        3 

2. Entender el 
concepto de 

  X        2 
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“progreso” y los 
sacrificios y 
avances que 
conlleva. CSC, 
CCL, SIEP. 

3. Analizar las 
ventajas e 
inconvenientes de 
ser un 
país pionero en los 
cambios. CSC, 
CCL, SIEP. 

  X        3 

4. Analizar la 
evolución de los 
cambios 
económicos 
en España, a raíz 
de la 
industrialización 
parcial del 
país, valorando el 
papel de Andalucía 
en las 
primeras fases de 
la industrialización 
española e 
identificando los 
orígenes del atraso 
económico y de las 
principales 
manifestaciones de 
desigualdad 
social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

  X        2 

BLOQUE 4 
El 
Imperialismo 
del SXIX y la 
Primera 
Guerra 
Mundial 

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. 
CSC, CCL. 
 

   X       2 

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

   X       2 

3. Conocer los    X       2 
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principales 
acontecimientos de 
la 
Gran Guerra, sus 
interconexiones 
con la Revolución 
Rusa y las 
consecuencias de 
los Tratados de 
Versalles. CSC, 
CCL. 
 

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

   X       2 

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

   X       1 

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

   X       1 

 

Bloque 5 
La época de 
Entreguerras 
(1919-1945) 

1. Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, 
hitos 
y procesos más 
importantes del 
Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 

    X      4 
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1919.1939, 
especialmente en 
Europa. CSC, CCL. 
 

 2. Estudiar las 
cadenas causales 
que explican la 
jerarquía causal en 
las explicaciones 
históricas sobre 
esta época, y su 
conexión con el 
presente; explicar 
la crisis de la 
Restauración en 
España, señalando 
sus principales 
manifestaciones en 
Andalucía y cómo 
llevó a la 
implantación del 
régimen de la II 
República; conocer 
las distintas etapas 
de la II República 
en España y 
Andalucía, 
valorando sus 
principales 
aportaciones al 
desarrollo social y 
político así como 
problemáticas; y 
analizar las causas 
del estallido de la 
Guerra Civil, 
identificando sus 
principales fases 
tanto en España 
como en Andalucía 
y las razones de su 
desenlace. CSC, 
CCL CSC, CAA, 
SIEP. 
 

    X      3 

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

    X      3 

Boque 6 
Las causas y 
consecuencias 
de la Segunda 

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

     X     2 
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Guerra 
Mundial 
(1939-45) 

CSC, CCL… 
 

 2. Entender el 
concepto de 
“guerra total”. CSC, 
CCL. 
 

     X     1 

 3. Diferenciar las 
escalas 
geográficas en esta 
guerra: Europea y 
Mundial. CSC, 
CCL… 

     X     2 

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

     X     2 

 5. Organizar los 
hechos más 
importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el 
siglo XX. CSC, 
CCL, CAA. 

     X     2 

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

     X     1 

Bloque 7  
Guerra Fría 

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. CSC, CCL, 
SIEP. 
 

      X    2 

 2. Comprender el 
concepto de 
“guerra fría” en el 
contexto de 
después de 1945, y 

      X    3 
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las relaciones entre 
los dos bloques, 
USA y URSS. 
CSC, CCL. 
 

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

      X    3 

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

      X    2 

Bloque 8 
El Mundo 
reciente entre 
los SXX-XXI 

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

       X   2 

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

       X   3 

 3. Conocer los 
principales hechos 
que condujeron al 
cambio político y 
social en España 
después de 1975, y 
sopesar distintas 
interpretaciones 
sobre ese proceso, 
incidiendo en cómo 
se reflejaron las 
principales fuerzas 

       X   3 
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de cambio social y 
político en 
Andalucía. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
 

 4. Entender la 
evolución de la 
construcción de la 
Unión Europea. 
CSC, CCL. 

       X   2 

Bloque 9  
La revolución 
tecnológica y 
la 
Globalización 
económica a 
finales del 
SXX y 
principios del 
XXI 

1. Definir la 
globalización e 
identificar algunos 
de sus factores. 
CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 
 

        X  4 

 2. Identificar 
algunos de los 
cambios 
fundamentales que 
supone la 
revolución 
tecnológica. CSC, 
CMCT, CAA. 
 

        X  3 

 3. Reconocer el 
impacto de estos 
cambios a nivel 
local, regional, 
nacional y global, 
previendo posibles 
escenarios más y 
menos deseables 
de cuestiones 
medioambientales 
transnacionales, y 
discutir las nuevas 
realidades del 
espacio 
globalizado, 
describiendo las 
diversas vías de 
interacción 
(políticas, 
socioeconómicas y 
culturales) de 
Andalucía con el 
resto del mundo. 
CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 

        X  3 
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Bloque 10 
La relación 
entre el 
pasado, 
presente y 
futuro a través 
de la 
Geografía y la 
historia. Retos 
de la 
ciudadanía: 
democracia, 
tolerancia e 
inclusión 
social. 

1. Reconocer que 
el pasado “no está 
muerto y 
enterrado”, sino 
que determina o 
influye en el 
presente y en los 
diferentes posibles 
futuros y en los 
distintos espacios. 
CSC, CCL, CAA. 

         X 10 

 
 
 

6.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
   La evaluación será continua y se apoyará en los resultados obtenidos a partir de los 
siguientes datos: 

1. Actividades diarias y trabajos.  

2. Observación de actitudes en el aula.  

3. Pruebas escritas.  
El modelo de examen variará adaptándose a los contenidos trabajados y a la 
evolución del alumnado y podrá consistir en  definición de conceptos básicos que 
deberán ser localizados espacial y cronológicamente, preguntas de desarrollo, 
prácticas (comentario de un gráfico, mapa o imagen), preguntas multirrespuesta, etc. 

 
Si un alumno/a no asistiera a una prueba escrita, la realizará el mismo día de su 
incorporación a las clases, salvo acuerdo distinto con el profesor o profesora responsable de 
la asignatura, siempre que su ausencia sea debidamente justificada. 
 
En la nota, junto con el nivel de contenidos y el dominio de procedimientos se valorará la 
presentación y redacción de manera que la ortografía, la sintaxis, el uso de un vocabulario 
científico y la claridad en las explicaciones podrán tener una valoración específica en las 
pruebas.  
 
La evaluación del trabajo diario mediante la calificación de la "libreta o cuaderno" se 
realizará utilizando un modelo de rúbrica que incluye los aspectos aprobados por el claustro 
del IES Azahar en cuanto a orden, limpieza, inclusión de todos los aspectos trabajados en 
las distintas unidades, ortografía, etc. Dicho modelo de rúbrica se entrega al alumnado, y sus 
aspectos más significativos vienen recogidos en la agenda escolar que se les facilita con el 
sobre de matrícula. 
 La evaluación de los trabajos escritos también se adecuará a los parámetros aprobados en 
claustro y facilitados al alumnado en su agenda escolar. 
 
Se propondrán varias lecturas voluntarias que podrán sumar hasta un punto en la nota final 
del trimestre siempre que se hubiera alcanzado el aprobado, en el caso de realizar las tres 
lecturas anuales, se podrá sumar hasta un punto en la nota final de junio. 
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6.3- EVALUACIÓN EN SITUACIONES DE CONFINAMIENTO PROLONGADO 
TOTAL O PARCIAL. 

 
En situaciones de confinamiento total o parcial prolongado, se evaluará a través de las 
tareas completadas en Classroom, un instrumento que nos permite corregir, calificar y enviar 
una valoración cualitativa y cuantitativa  al alumnado. Las tareas  podrán ser de muy diversa 
índole, como por ejemplo: 

- Lectura de una obra literaria propuesta. 
(facilitada por el profesor) 

- Expresión escrita y oral. 
- Cuestiones sobre conceptos básicos. 
- Elaboración de apuntes a partir de una fuente audiovisual. 
- Tareas de refuerzo. 
- Tareas de ampliación. 
- Trabajos de investigación. 
- Cuestionarios. 

 
Asimismo, estas tareas podrán adoptar múltiples formatos, desde fotos de los ejercicios 
manuscritos en aquellos casos donde sea más difícil el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, hasta documentos de texto, vídeos, grabaciones de voz, 
presentaciones, formularios...etc.  
 

 
7) BILINGÜISMO. 
                                        
Al ser Historia de 4º de ESO una materia bilingüe en el Plan de Bilingüismo del centro, 
conviene señalar que en la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos 
propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias 
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la evaluación en 
todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado.  
Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado 
y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se 
evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan 
incrementado su interés por otras lenguas y culturas.  
Hemos de tener en cuenta que se ha de llevar a cabo una evaluación con dos vertientes 
diferenciadas:  
a) los contenidos propios de la materia que han de ser nuestro objetivo principal en el 
proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de 
evaluación generales reflejados en la programación general.  
b) el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia 
lingüística ha de ser considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y por 
el contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o 
inapropiado.  
En cualquier caso debemos de dejar claro que el alumnado nunca y en ningún caso 
suspenderá por tener un bajo nivel en L2, sino por no alcanzar el nivel mínimo de contenidos 
y objetivos o de competencias. 
 
8. Atención a la diversidad. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo 
de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 
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Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de 
las demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas contemplan actividades complementarias que facilitan tanto 
el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número 
diferente a cada alumno o alumna.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y obtener el logro de los objetivos y las competencias 
clave de la etapa: desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y 
planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adecuaciones de la programación.  
 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 
inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 
más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 
aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 
consecución de logros colectivos. 
 
 

 
 

 En Sevilla a 15 de octubre de 2021 
 

Jefe de Departamento de Ciencias Sociales 
Fdo: Elisa de la Cruz Mariscal 
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