
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES DOCTORA JOSEFA DE LOS REYES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Programación didáctica – 4.º ESO 

CURS0 2020-2021 



 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 

4º DE ESO : 

 
1. Identificar los rasgos y los mecanismos básicos que rigen los procesos 

históricos de los siglos XVIII, XIX y XX y el funcionamiento de los hechos 

políticos, sociales, económicos y culturales que los protagonizan. 

2. Caracterizar la organización y evolución de la sociedad europea y española, 

desde la crisis del antiguo régimen y durante los XIX y XX. 

3. Analizar los rasgos que caracterizaron la ilustración y el reformismo europeo y 

español, así como las causas y las consecuencias de los cambios económicos, 

sociales y culturales que se produjeron en el siglo XVIII. 

4. Identificar los rasgos principales que caracterizaron los procesos de 

industrialización y modernización económica y de las revoluciones liberales 

burguesas, analizando las causas y las consecuencias políticas, económicas y 

sociales implicadas, de forma relevante, en España. 

5. Explicar las causas que propiciaron el desarrollo del colonialismo e 

imperialismo europeo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios 

del XX, de forma concreta, en el caso de España, identificando los efectos 

políticos, sociales y económicos que produjeron. 

6. Apreciar los derechos y libertades humanos como un logro irrenunciable de la 

humanidad en su desarrollo histórico y como una condición necesaria para la 

paz. 

7. Consolidar el vocabulario específico de la materia, elaborando trabajos de 

investigación que permitan aplicar los instrumentos conceptuales, las técnicas 

y los procedimientos básicos de indagación que caracterizan las ciencias 

sociales, la geografía y la historia. 

8. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones 

y propuestas y valorando la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria 

para la solución de los problemas humanos y sociales. 

9. Identificar las causas históricas del retraso que ha tenido Andalucía en muchos 

aspectos de su desarrollo. 

10. Valorar las características lingüísticas, culturales e históricas de Andalucía y su 

relación con las otras comunidades autónomas y con el Estado español. 

11. Utilizar de forma crítica las tecnologías de la información y de la comunicación 

como un instrumento para el conocimiento de la realidad y la comprensión de 

las sociedades contemporáneas y para valorar los adelantos científico-

tecnológicos y las manifestaciones artísticas y culturales que las caracterizan. 

12. Obtener y relacionar información histórica a partir de distintas fuentes 

documentales, cartográficas, iconográficas, etc., tratándola de manera 

autónoma y crítica de acuerdo con el objetivo propuesto y comunicándola a los 

demás de manera organizada e inteligible. 

 

 



2.  ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

El siglo XVIII en Europa: 

del feudalismo al 

absolutismo y el 

parlamentarismo de las 

minorías. Francia, 

Inglaterra, España. el arte 

y la ciencia en Europa en 

los siglos XVII y XVIII. 

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. 

 

 

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 

empirismo y el método 

científico en una variedad 

de áreas.  

 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. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CEC 

 

 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

Las revoluciones 

burguesas en el siglo 

XVIII. La revolución 

francesa. Las 

Revoluciones liberales y 

la Restauración en el siglo 

XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 

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.  

1.1Redacta una narrativa 

sintética con los 

principales hechos de 

alguna 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 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 

 



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.  

 

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 

diversa época, el valor de 

las mismas no sólo como 

información, sino también 

como evidencia para los 

historiadores. 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

La revolución industrial. 

Desde Gran Bretaña al 

resto de Europa. La 

discusión en torno a las 

características de la 

industrialización en 

España: ¿éxito o fracaso? 

El rol de Andalucía en el 

modelo industrializador 

español. 

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, 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.  

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. 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 

 

 



Bloque 4. el Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

El imperialismo en el siglo 

XIX: causas y 

consecuencias. «La Gran 

Guerra» (1914.1919), o 

Primera Guerra Mundial. 

La revolución rusa. Las 

consecuencias de la firma 

de la Paz. La ciencia y el 

arte en el siglo XIX en 

Europa, América y Asia. 

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.  

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.  

11. 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.  

6.1. Comenta 

analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte del 

siglo XIX.  

6.2. Compara movimientos 

artísticos europeos y 

asiáticos. 

CSC 

CCL 

CAA 

CMCT 

CEC 

 



 

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

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

La difícil recuperación de 

Alemania. el fascismo 

italiano. el crack de 1929 

y la gran depresión. el 

nazismo alemán. La II 

república en España. La 

guerra civil española. La II 

república y la Guerra Civil 

en Andalucía. 

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.  

4. 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.  

5. Conocer las distintas 

etapas de la II república en 

España y Andalucía, 

valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo 

social y político, así como 

problemáticas.  

6. 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.  

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. 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

Acontecimientos previos 

al estallido de la guerra: 

expansión nazi y 

«apaciguamiento». de 

guerra europea a guerra 

mundial. el Holocausto. La 

nueva geopolítica 

mundial: «guerra fría» y 

planes de reconstrucción 

posbélica. Los procesos 

de descolonización en 

Asia y África. 

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.  

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 qué 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). 

CSC 

CCL 

CAA 

 

 

 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.  

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

Evolución de la URSS y 

sus aliados. evolución de 

estados Unidos y sus 

aliados; el «WelfareState» 

en Europa. La dictadura 

de Franco en España. La 

crisis del petróleo (1973). 

1. entender los avances 

económicos de los 

regímenes soviéticos y los 

peligros de su aislamiento 

interno, y los avances 

económicos del 

«WelfareState» en Europa.  

2. Comprender el concepto 

de «guerra fría» en el 

contexto de después de 

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 “WelfareState” en 

Europa.  

1.3. Reconoce los 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 



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 esa dictadura 

desde 1939 a 1975.  

4. Comprender el concepto 

de crisis económica y su 

repercusión mundial en un 

caso concreto.  

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

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

Las distintas formas 

económicas y sociales del 

capitalismo en el mundo. 

el derrumbe de los 

regímenes soviéticos y 

sus consecuencias. La 

transición política en 

España: de la dictadura a 

la democracia (1975-

1982). Andalucía y el 

camino a la democracia. 

el camino hacia la Unión 

europea: desde la unión 

económica a una futura 

unión política 

supranacional. La lucha 

por la liberación de la 

mujer: de la revolución 

Francesa al siglo XXI. 

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, incidiendo en cómo 

se reflejaron las principales 

fuerzas de cambio social y 

político en Andalucía.  

4. Entender la evolución de 

la construcción de la Unión 

europea.  

5. Elaborar un trabajo de 

investigación, empleando 

para ello las tecnologías de 

la información y la 

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. Enumera y describe 

algunos de los principales 

hitos que dieron lugar al 

cambio en la sociedad 

española de la transición: 

coronación de Juan 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 

CD 



comunicación, ya sea de 

manera individual o 

colectiva, sobre la lucha por 

la liberación de la mujer y el 

reconocimiento de sus 

derechos cívico-políticos y 

socioeconómicos, 

respetando las normas 

básicas de presentación, 

edición y exposición de los 

contenidos de acuerdo así 

como de tratamiento y uso 

de las fuentes de acuerdo a 

los procedimientos de 

trabajo de las ciencias 

sociales. 

 

Carlos I, Ley para la 

reforma política de 1976, 

Ley de Amnistía de 1977, 

apertura de Cortes 

Constituyentes, 

aprobación de la 

Constitución de 1978, 

primeras elecciones 

generales, creación del 

estado de las autonomías, 

etc.  

3.3. Analiza el problema 

del terrorismo en España 

durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, 

etc.): génesis e historia de 

las organizaciones 

terroristas, aparición de 

los primeros movimientos 

asociativos en defensa de 

las víctimas, etc.    

4.1. Discute sobre la 

construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 

 

Bloque 9. La revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del 

XXI 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

La globalización 

económica, las relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los avances 

tecnológicos. Andalucía 

en el mundo: vías de 

interacción 

1. Definir la globalización e 

identificar algunos de sus 

factores. 

2. Identificar algunos de los 

cambios fundamentales que 

supone la revolución 

tecnológica.  

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 y 

describiendo las diversas 

vías de interacción 

1.1. Busca en la prensa 

noticias de algún sector 

con relaciones 

globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en 

contra.  

2.1. Analiza algunas ideas 

de progreso y retroceso en 

la implantación de las 

recientes tecnologías de la 

Información y la 

comunicación, a distintos 

niveles geográficos.  

3.1. Crea contenidos que 

incluyan recursos como 

textos, mapas, gráficos, 

para presentar algún 

aspecto conflictivo de las 

condiciones sociales del 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 

CMCT 

CD 

CEC 



(políticas, socioeconómicas 

y culturales) de Andalucía 

con el resto del mundo.  

4. Realizar un estudio de 

caso, ya sea de manera 

individual o en grupo, sobre 

un foco de conflicto 

determinado, incidiendo en 

las posibles vías de 

solución para el mismo y 

empleando para ello 

diversidad de fuentes. 

Tanto la recopilación de la 

información como la 

organización y presentación 

de los contenidos deberá 

apoyarse en un uso 

intensivo de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación.  

proceso de globalización. 

 

 

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

Geografía 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES CC 

La relación entre el 

pasado, el presente y el 

futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 

Los retos de la 

ciudadanía en el siglo 

XXI: 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.  

2. Sintetizar la 

responsabilidad de la 

ciudadanía en el siglo XXI 

ante el reto de la mejora del 

sistema de gobierno 

democrático así como 

frente a otras problemáticas 

de orden económico, social 

y medioambiental, y las vías 

de participación, 

movilización y respuesta 

frente a ellas disponibles 

según la experiencia 

histórica acumulada, y 

exponer las formas de 

1.1. Plantea posibles 

beneficios y desventajas 

para las sociedades 

humanas y para el medio 

natural de algunas 

consecuencias del 

calentamiento global, como 

el deshielo del Báltico.  

1.2. Sopesa cómo una 

Europa en guerra durante 

el siglo XX puede llegar a 

una unión económica y 

política en el siglo XXI.  

1.3. Compara (en uno o 

varios aspectos) las 

revoluciones industriales 

del siglo XIX con la 

revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y 

principios del XXI. 

CSC 

CCL 

CAA 

SLEP 

CMCT 

 

 



discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el 

mundo actual y las vías de 

participación, movilización y 

respuesta ante las mismas 

a las que puede recurrir la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

2ª Evaluación 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) 

3ª Evaluación 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 

 

 

 

4.  METODOLOGIA 

 La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 

cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos 

sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas 

comunes a las ciencias sociales. 

 Los principios pedagógicos que se recogen en el Proyecto Educativo del 

Centro se concretan en una serie de ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS que asumen 

propuestas de carácter constructivistas a partir de modelos de enseñanza 

investigativos y colaborativos, que se irán utilizando de acuerdo al as unidades 

didácticas y los contenidos que se trabajen. 



 Con carácter general y teniendo en cuenta que la FINALIDAD es el desarrollo 

de los objetivos generales y la adquisición de la Competencias Básicas , la secuencia 

de aprendizaje  se centrara en favorecer la AUTONOMIA PERSONAL del alumno, 

evitando los métodos expositivos y promoviendo la cooperación entre iguales. 

 

 La METODOLOGÍA de la materia de Geografía e Historia se desarrollará 

mediante ACTIVIDADES, que serán variadas, no perdiendo de vista que han de 

adaptarse al nivel cognitivo de nuestro alumnado: 

 

• Elaboración e interpretación de mapas geográficos e históricos a distintas 

escalas. 

• Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales. 

• Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas. 

• Análisis e interpretación y comparación de imágenes. 

• Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras, 

sectoriales). 

• Interpretación y comentario de distintos textos. 

• Realización de trabajos monográficos. 

• Juegos de simulación y pasatiempos. 

• Trabajo cooperativo: realización de murales y otras actividades grupales. 

 

  

 

 

 

 

Las ESTRATEGIAS  que se van a seguir pasan por: 

 Partir de las ideas previas del alumno: uso de esas ideas a la hora de 

desarrollar las U. Didácticas, procurando   modificar conocimientos previos 

erróneos. 

 Aplicar estrategias de motivación que favorezcan en el alumnado su 

participación activa en el aprendizaje. 

  Trabajo a partir de tareas integradoras e interdisciplinares  para la 

comprensión de los contenidos históricos y geográficos. 

 Trabajo autónomo y  cooperativo. 

 Uso de diferentes espacios del centro. 

 Uso de las TIC. 

 

Los ELEMENTOS TRANSVERSALES que señala la Orden del 14 de julio de 

2016  se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de evaluación: 

- la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento 

de sus derechos Bloque 2. El espacio humano y el Bloque 3. Historia para 1º, 

2º, 3º y 4º de ESO. 

- Uso de vocabulario no sexista  

- Uso de murales y de actividades que se programen por parte de la responsable 

de coeducación. 



- la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto 

de España y el mundo Bloque 2. El espacio humano en 3º de ESO; Bloque 3. 

historia en 1º, 2º y 4º de ESO; 

- el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente 

Bloque 2. El espacio humano en 3º de ESO y el Bloque 3. Historia en 1º, 2º y 

en 4º de ESO. 

 

Igualmente se llevarán a cabo actuaciones para la educación en igualdad de 

hombres y mujeres, como el uso de vocabulario no sexista, el estudio del papel de la 

mujer en los acontecimientos políticos, en las estructuras sociales y en las actividades 

económicas del pasado, valorando las similitudes, diferencias y avances con respecto 

al presente. Se incidirá especialmente en el respeto hacia la mujer y en la eliminación 

de la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal. 

 El plan de LECTURA se va a implementar a través de las siguientes 

MEDIDAS: 

- La lectura de un libro durante el curso elegido por el Departamento. 

- Realización de un análisis de la lectura realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

    Entre los materiales y recursos didácticos que se utilizarán podemos destacar: 

- El libro de texto Geografía e Historia de 4º de ESO, editorial Anaya. 

- Mapas históricos de cada época. 

- Mapas físicos y políticos. 

- Videos de historia y películas con contenido histórico. 

- TIC y recursos en la web: plataforma Agrega y plataforma Moodle. 

- Materiales de elaboración propia, ya sean fotocopias, imágenes extraídas 

de diversas páginas web, cuestionarios sobre textos históricos, etc.  

- Recursos en diversas páginas web. 

- Artículos de periódico relacionados con los contenidos de la materia. 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

La Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades 

educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un esfuerzo porque tienen 



ciertas dificultades en el aprendizaje, como aquellos cuyo nivel esté por encima del 

habitual. 

 

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general 

de principios y criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades 

reales del alumnado: 

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 

para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar 

progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué es lo que se 

espera de ellos. 

La atención a la diversidad se contempla de la siguiente forma: 

 A partir de los informes individualizados y los resultados de la evaluación inicial, 

coordinando a los profesores del equipo educativo, tutores y orientador del 

Centro. 

  Incorporando técnicas de trabajo cooperativo y de colaboración entre iguales. 

 Para el alumno que así se determine (NEAE) adecuando la metodología  

(adaptando las tareas, actividades y ejercicios) seleccionando los indicadores 

de evaluación que se consideren oportunos para la adquisición de las 

competencias Básicas.        

 Para los alumnos en programa de refuerzo: actividades específicas referidas a 

los aprendizajes no adquiridos  (contenidos de carácter interdisciplinar). 

 

 

Existen diversas medidas para prestar la atención a la diversidad, desde los 

programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes 

específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de 

atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 

adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al 

sistema educativo. 

 

 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: 

Se trata de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual o funcional. Requiere adaptaciones significativas del currículo 

o un currículo funcional para su integración social y, en su caso, para su posterior 

integración académica. Este alumnado es atendido por un profesor especialista, que 

pertenece al Departamento de Orientación con el que se establecerá una coordinación 

para adaptar los materiales que sean necesarios. 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares tienen como finalidad 

primordial propiciar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, trascienden el 



ámbito académico y no están enfocadas como actividades imprescindibles para 

conseguir los objetivos específicos de esta materia, sino como un complemento de la 

acción instructiva y formativa de éstas. Sus objetivos aparecen señalados en la PD 

general para la ESO de este Dpto.  

Las actividades complementarias se realizan durante el horario lectivo, 

dentro o fuera del Centro. Para este curso las que propone este departamento son las 

siguientes: 

 Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la 

Constitución, de Andalucía, de la mujer, del flamenco, del medio ambiente, de 

la paz, contra la violencia de género, día de Europa, sida, etc. 

 Salidas al entorno de Jerez, en el marco de la Programación de Actividades 

Complementarias y Extraescolares del Ayuntamiento de Jerez 

 Salida para visitar los principales monumentos de la localidad de Jerez, que se 

puede realizar con cualquier nivel con el objetivo de conocer el patrimonio 

artístico e histórico local y visualizar ejemplos de arte mudéjar, renacentista o 

barroco. 

 Visitas cercanas a lugares como Cádiz capital, yacimientos arqueológicos de 

Rota, El Puerto de Santa María, Jerez, etc. 

 

Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, en 

ocasiones en coordinación con otros departamentos didácticos, y pueden agrupar a 

grupos del mismo nivel o de varios niveles de la ESO. Su realización dependerá de las 

condiciones en que se desarrollen las clases (comportamiento y actitud del alumnado 

implicado), interés del alumnado por realizarlas y adecuación del calendario. Este 

Departamento comparte el criterio expresado en el ROF del Centro por el que se 

acuerda que las extraescolares precisan de la participación de un 50% del alumnado 

de un grupo para ser realizadas. Solo en circunstancias excepcionales podrá no 

respetarse esta norma. 

En principio hacemos propuestas que dependerán en gran medida del 

alumnado que esté dispuesto a participar en ellas puesto que no son obligatorias. Para 

este curso las PROPUESTAS son las siguientes: 

- Excursión a la Catedral y al Museo Arqueológico de Sevilla. 

- Excursión al Teatro Romano y Museo Arqueológico de Cádiz. 

- Cádiz de las Cortes: Museo de las Cortes y el Oratorio de San  Felipe Neri. 

 

 

8. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las características de la evaluación se ajustarán al artículo 14 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. Los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 

y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se 

prepararan un amplio abanico de pruebas que facilitaran la Evaluación del alumnado 

en diferentes momentos del curso: evaluación inicial, evaluaciones trimestrales que 

facilitarán la evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y 



competencias, pruebas de recuperación para el alumnado que no haya superado las 

evaluaciones trimestrales, y, una prueba extraordinaria en septiembre. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma 

que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Como procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer 

las notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de 

curso y en la extraordinaria de septiembre se establecen los siguientes: 

 Procedimientos de evaluación: realización de exámenes escritos y pruebas 

orales, realización de trabajos individuales y en grupo, anotación diaria de la tarea, 

trabajo en el aula, participación en clase, participación en las actividades 

extraescolares y complementarias. 

 Criterios de calificación para la materia de Geografía e Historia en 4º ESO: 

- Pruebas escritas y orales: 70% 

- Tarea diaria, participación en el aula, trabajos de investigación y cuaderno: 

30%. 

 

Respecto a la corrección ortográfica en el SEGUNDO ciclo de la ESO cada 

falta de ortografía se penalizará con 0'10 puntos menos y cada tilde con 0'05 puntos 

menos. También se tendrá en cuenta la presentación, letra, márgenes, tachones. 

Estas penalizaciones restarán un máximo de 1,5 puntos menos en cada examen o 

trabajo. 

Con respecto a la superación de la materia, la eliminación de contenidos 

temáticos de cada evaluación tendrá lugar cuando el alumno obtenga la calificación de 

5 en la evaluación. Si no es así tendrá que recuperar cada evaluación de forma 

completa, para lo que se realizará una recuperación.  

 

Recuperación de evaluaciones PENDIENTES: 

 La asignatura es continua por lo que la media de los tres trimestres será 

la nota final de Junio.  Si el alumno suspende la primera evaluación, 

tendrá la oportunidad de aprobar la 2ª y 3ª Evaluación. 

 Si el alumno suspende la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de 

aprobar haciendo la media con la 1ª y 3ª evaluación aprobadas. 

 Si el alumno suspende 2 evaluaciones, la media estará suspendida. 

 

La calificación FINAL DE JUNIO será la media ponderada de cada una de las 

evaluaciones. 

En caso de evaluación negativa en junio el alumnado tiene derecho a una 

evaluación extraordinaria en SEPTIEMBRE. A la prueba extraordinaria de septiembre 

deberán presentarse aquellos alumnos que en junio no obtengan una media igual o 

superior a 5. La Prueba extraordinaria de septiembre se realizará sólo de las 

evaluaciones que el alumnado no haya superado durante el curso. Para la preparación 

de dicha prueba el alumnado recibirá un informe individualizado en el que se le 

indicarán los contenidos y actividades que deberá preparar para la superación de la 

materia en septiembre. 

 

 

 

9. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE  



El programa de recuperación de este Departamento Didáctico para la materia 

pendiente de Geografía e Historia será el siguiente: 

1. La recuperación de esta materia constará de dos pruebas escritas, cuyas 

fechas señalará la Jefatura de Estudios, y de dos bloques de actividades que 

les entregará el profesorado. 

2. La calificación tendrá en cuenta la prueba escrita, valorada como máximo en un 

70 %, y, la realización de las actividades propuestas, valoradas como máximo 

en un 30%. Para la calificación de cada bloque es necesario obtener como 

mínimo un 5 en la prueba escrita. 

3. A cada alumno/a le serán entregados por el profesorado dos bloques de 

actividades, uno durante el primer trimestre y el otro el día de la primera prueba 

escrita. A la entrega del bloque de actividades el alumnado firmará como 

constatación de que ha sido recibido. 

4. El alumnado elaborará las actividades encomendadas para cada bloque, que 

será entregado el mismo día de la prueba escrita. Las actividades consistirán, 

en general, en la elaboración de algunos esquemas o esquema-resumen de 

diversos contenidos temáticos, elaboración de conceptos básicos de cada 

tema, elaboración de algunos mapas geográficos y/o históricos, indicados en 

su caso, y otras actividades de diversos tipos. En estas actividades se valorará 

también la limpieza, orden, corrección gramatical y ortografía. 

5. Se convocará a todo el alumnado a las pruebas escritas de recuperación que 

estarán basadas en las actividades trabajadas. La Jefatura de Estudios 

indicará las fechas de estas pruebas que se realizarán en el Aula Magna, 

situada en el sótano del Centro.  

6. El profesorado de la materia Geografía e Historia asesorará sobre las posibles 

dudas que sobre las actividades o la prueba escrita pueda plantear el 

alumnado afectado. 

7. El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre de la materia correspondiente. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I: MEDIDAS ADOPTADAS DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA   

        POR COVID19. 

 

 
En el Anexo I, se recogen de forma detalla las modificaciones que desde el Departamento de 

Geografía e Historia del IES Doctora Josefa de los Reyes, hemos implementado para adaptarnos 

a la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia COVID-19, durante el curso 2020-

2021. 

Estas mediadas que hemos adoptado toman como referencia  las instrucciones emitidas por la 

Consejería de Educación  durante el verano 2020 y que se encuentran recogidas en el apartado 

Justificación Normativa de la presente programación. Dichas modificaciones legislativas van 

dirigidas a anticiparse a los nuevos escenarios que pueda provocar la persistencia de la 

situación de alarma sanitaria como  un nuevo confinamiento. Y cuyo fin es no interrumpir el 

proceso-enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado. A continuación señalaremos los 

apartados que han sufrido alguna modificación: 

I.-CONTENIDOS: 

Ante la nueva posibilidad de que se produzca un nuevo confinamiento, las medidas adoptadas 

respecto a los contenidos son las siguientes: 

Atendiendo a las indicaciones de la Instrucción del 10 de Junio de 2020,los contenidos 

seguirán siendo los mismos que aparecen recogido en nuestra programación y estos se 

adaptaran a las nuevas circunstancias, siendo el docente el encargado de priorizar unos 

contenidos sobre otros en función de las características del grupo al que imparte clase. 

II.-METODOLOGÍA: 

Desde el Departamento de Geografía e Historia, nos hemos sumado a la implementación del 

uso de la plataforma Moodle Centro desde el inicio de curso, para en caso de confinamiento el 

alumnado esté familiarizado con su uso .Por lo tanto, usaremos dicha plataforma para el 

desarrollo de la enseñanza telemática. Seguiremos empleando el libro de texto, nos servirá de 

apoyo y guía, pero con el fin de hacer más atractiva nuestra materia y gracias a las facilidades 

que nos proporciona la plataforma Moodle Centros emplearemos  videos, presentaciones, 

animaciones,  fotografías, archivos de texto… Otra medio que usaremos para estar en contacto 

con nuestros alumnos será  IPASEN o correo electrónico. 



 

III.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

El trabajo del alumnado será entregado mediante la plataforma Moodle Centros, aunque el 

profesor, atendiendo a las circunstancias personales de nuestro alumnado facilitará la entrega 

mediante correo electrónico u otros medios a aquellos alumnos-as con dificultades para 

acceder a internet o carentes de dispositivos electrónicos adecuados para tal fin. El objetivo es 

no acentuar la brecha digital que ha quedado patente existe entre el alumnado y que todos-as 

puedan seguir avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL: La evaluación de la competencia de comunicación oral, que 

tradicionalmente puede evaluarse mediante la presentación de trabajos, debates…., en este 

caso se evaluará mediante la entrega de un documento de video o una pista de audio. 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA:  Estas actividades constituyen una parte fundamental de 

los instrumentos  de evaluación. Cuya finalidad es constatar la consecución de los objetivos 

que hemos marcado en nuestra programación, así como la asimilación de los contenidos 

impartidos en la materia. El medio para hacer llegar al docente las actividades, será la 

plataforma que hemos mencionado con anterioridad, dicha entrega deberá efectuarse en 

fecha y forma establecida. No obstante , y como hemos hecho referencia en puntos anteriores, 

seremos más flexibles con el alumnado que presente dificultades para acceder a internet. 

PRUEBAS OBJETIVAS: Para llevarlas a cabo usaremos la plataforma Moodle Centros. Dichas 

pruebas pueden ser de los siguientes tipos: 

-Cuestionarios de opción múltiple. 

-Cuestionarios de respuestas cortas. 

-Cuestionarios de Verdadero o Falso. 

-Exámenes en línea, similares a los realizados de forma presencial, y con una duración de una 

hora. Las respuestas con indicios de haber sido copiadas pueden ser anuladas. 

Para completar estas pruebas el alumno-a contará con un tiempo determinado , establecido 

por el profesor-a. 

 

  



 

ACTITUD ANTE LA ASIGNATURA: La plataforma Moodle Centros permite registrar tanto la 

presencia como el número de contenidos que los alumnos visitan. Estos registros serán 

empleados por el docente para hacer un seguimiento diario del alumnado. También se 

valorará la entrega de actividades en fecha y forma, aunque siempre seremos más flexibles 

con los plazos con aquellos alumnos-as que no tienen fácil acceso a internet. 

Será imprescindible para superar la  materia que el alumno-a participe activamente 

,accediendo a la plataforma, siguiendo las indicaciones del profesor y entregando las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 


