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0. INTRODUCCIÓN 
 

     En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las acciones 
para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un aspecto 
esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de unos 
medios para conseguir metas determinadas. 
     En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 
transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 
que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 
cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso.    
Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 
programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
     Las programaciones que a continuación presentamos son propuestas abiertas, que 
deben ser sometidas a constante revisión y actualización en función del proyecto 
educativo del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del 
curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la profesora 
en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una 
programación nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de 
alumnado, las diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del 
curso, puede generar todo tipo de cambios. 
     En cada una de las programaciones que presentamos a continuación se seguirá el 
mismo esquema, señalado por la LOMCE, que ya se encuentra a partir de este curso 
académico implantado en los cursos 2º y 4º de ESO. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
 
  

1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 
 
     Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 
evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el 
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan 
determinados aspectos sobre su organización, así como la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR 19/6/2015). 
     El desarrollo completo de todas las unidades didácticas por la extensión y 
complejidad de las mismas no coincide exactamente con las fechas de evaluaciones. La 
unidad 4 se separa entre dos evaluaciones (1a y 2a parte). Esto permite una distribución 
más adecuada de la materia, siendo los alumnos en todo momento conocedores de la 
situación. 
     Temporalización aproximada de los bloques de contenidos por evaluaciones: 
 
1a EVALUACIÓN 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 
Bloque 3. La Revolución industrial 
Bloque 4. Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial (1a parte) 
*España durante el siglo XIX 
 
2a EVALUACIÓN 
Bloque 4. Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial (2a parte) 
Bloque 5. La época de Entreguerras (1919-1945) 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
*España de la Restauración a la guerra civil 
 
3a EVALUACIÓN 
Bloque 7. La Guerra Fría (1945-1990): causas, bloques en conflicto, fases y conflictos 
localizados. 
Bloque 8. La descolonización y el Tercer Mundo 
Bloque 9. El mundo desde 1945 hasta la actualidad: la evolución de los bloques 
capitalista y comunista; América latina, el mundo islámico, etc. 
*España: Franquismo y Transición 
 

. 
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PROGRAMACIÓN 4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
1. 2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por evaluaciones. 

 
1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Bloque 1: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 
• 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. 

CL 
CD 
AA 

CMCT 
CSC 
CEC 

Bloque2:LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
• Las revolucione 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. 

4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera mitad 
del siglo XIX. 

1.1. Redacta 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 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. 

CL 
CD 
AA 
CSC 

Bloque 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
• 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? 

1. Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y Su 
Contenidos, criterios De 
evaluación, encadenamiento causal. 

2. Entender el concepto de “progreso” y 

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 

CL 
CD 
AA 
CMCT 
CSC 
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los sacrificios y avances que con 
lleva. 

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. 

países nórdicos. 
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de 

los cambios económicos en España. 

IE 

Bloque 4: EL IMPERIALISMODEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1a PARTE) 
• 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. 

1.1. 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. 

 
CL 
CD 
AA 

CMCT 
CSC 
CEC 

2ª EVALUACIÓN 
Bloque 4: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (2a PARTE) 

• El imperialismo en el siglo 
XIX: causas y 

1. Identificar las potencias 
 imperialistas y el reparto de poder 

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones 

CL 
CD 
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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. 

 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. 

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. 

AA 
CMCT 
CSC 
CEC 

Bloque 5: LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 
• La difícil recuperación de Alemania. 
• El fascismo italiano. 
• El crash de 1929 y la Gran Depresión. 
• El nazismo alemán. 
• La II República en España. 
• La guerra civil española. 

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 
 Contenidos, criterios de 

evaluación,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. 

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 de 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. 

CL 
AA 
CD 

CSC 
IE 

Bloque 6: LAS CAUSAS YCONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
• Acontecimientos previos al estallido de la 1. Conocer los principales hechos de la 1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de CL 



PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
CURSO 2022-2023 

 

7 
 

guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 
• De guerra europea a guerra mundial. 
• El Holocausto. 
• La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” 
y planes de reconstrucción post-bélica. 
• Los procesos de descolonización en Asia y 
África. 

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. Valorar el proceso de descolonización 
posterior  

la Segunda Guerra Mundial 
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. 

CD 
AA 
CSC 

3º EVALUACIÓN 
Bloque 7: LA GUERRA FRÍA (1945-1990) 

• Evolución de la URSS y 
sus aliados. 
• Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el 
“Welfare State” 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 “Welfare 
 State” en Europa. 
 2. Comprender el concepto de “guerra 
 fría” en el contexto de después de 
 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 
Contenidos, criterios de evaluación, 
evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975. 
4. Comprender el concepto de crisis 
económica y su repercusión mundial 
en un caso concreto. 

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 “Welfare State” en Europa. 
 1.3. Reconoce los 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. 

CL 
CD 
AA 

CMCT 
CSC 
CEC 
IE 

BLOQUE 8: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 
• La descolonización: concepto, cronología, 
protagonistas y fases más destacadas. 
• Factores internos y externos de la 
descolonización 
• El despertar de Asia 
• La independencia de África 
•Las consecuencias de la descolonización: 
los desequilibrios N-S y el intercambio 
desigual, guerras civiles y conflictos 

 1  Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. 
2. Comprender los límites de la 
descolonización y de la independencia 
en un mundo desigual. 
 

  
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
5.2 Conoce y asocia a los grandes líderes del proceso de 

descolonización con sus respectivos países y valora sus 
aportaciones al proceso. 

5.3 Entiende el concepto de Tercer Mundo y el de Países no Alineados. 
6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., 

África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 
 

CL 
CD 
AA 
CSC 
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armados, aculturación, pobreza y 
subdesarrollo. 

  

BLOQUE 9: EL MUNDO DESDE 1945 HASTA LA ACTUALIDAD 
• Las distintas formas 
 económicas y sociales del 
 capitalismo en el mundo. 
 • El derrumbe de los 
 regímenes soviéticos y sus 
 consecuencias. 
• La globalización 
 económica, las relaciones 
 interregionales en el mundo, 
 los focos de conflicto y los 
 avances tecnológicos. 
• La transición política en 
 España: de la dictadura a la 
 democracia (1975-1982). 
 
 

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. 
4. Interpretar procesos a medio plazo de 

cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

 5. Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la 
URSS 

 y otros regímenes soviéticos. 
  6. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y 
sociaL en España después de 1975, 
y sopesar distintas interpretaciones 
sobre ese proceso. 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
1.3 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 

cambios producidos  tras el derrumbe de la URSS. 
 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 proceso de globalización. 

  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 Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, 
Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, 
aprobación de laConstitución de 1978, primeras elecciones 
generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

3.3. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 
los años setenta y en  la actualidad. 

 

CL 
CD 

CMCT 
AA 
CSC 
IE 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

  2.1. Objetivos 

  1. Analizar las características del «Antiguo Régimen» desde distintas perspectivas. 
  2. Reflexionar sobre los avances de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. 
  3. Analizar el movimiento cultural y social en Europa y América con la Ilustración. 
  4. Identificar y comprender los distintos procesos revolucionarios en Estados Unidos, Francia, 
España e Iberoamérica, profundizando en los hechos que los motivaron, su alcance y sus   
limitaciones. 
  5. Entender las causas de la Revolución Francesa y describir los hechos más relevantes. 
  6. Comprender la evolución de España a través de los cambios económicos provocados por la 
industrialización del país, profundizando en los avances y sacrificios y/o pros y contras de dicho 
proceso. 
  7. Profundizar en el imperialismo, su evolución, las potencias imperialistas y el reparto de poderes 
en el mundo. 
  8. Identificar los aspectos principales de la interconexión entre la «Gran Guerra» y la Revolución 
Rusa. 
  9. Identificar los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 
10. Reconocer en el Romanticismo la originalidad de movimientos artísticos como el    
impresionismo, expresionismo, etc. 
11. Analizar los acontecimientos, hitos y procesos acaecidos en el período de entreguerras. 
12. Profundizar en las causas que provocaron el auge de los fascismos. 
13. Conocer los hechos y contextos de los distintos acontecimientos bélicos. 
14. Identificar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. 
15. Identificar las bases del estado del «Welfare State» en Europa. 
16. Analizar la Guerra Fría desde las relaciones entre EE.UU. y la URSS. 
17. Reflexionar sobre la evolución de la dictadura en España. 
18. Interpretar la repercusión mundial de la crisis económica. 
19. Analizar las causas y consecuencias del derrumbe de la URSS. 
20. Comprender el proceso de constitución de la Unión Europea. 
21. Conocer e identificar algunos factores de la globalización. 
22. Reconocer lo que supuso la revolución tecnológica y los cambios fundamentales que provocó. 
23. Valorar el legado histórico, reconociendo su influencia en lo que tenemos en el presente. 
 

  2.2. Metodología general 

La acción educativa debe encaminarse a que el alumno realice paulatinamente 
aprendizajes significativos por sí solo: es decir, que sea capaz de “aprender a aprender”. El 
docente no sólo debe transmitir un determinado corpus de conocimientos, sino también 
capacitar y estimular al alumno para que autónomamente siga a lo largo de toda su vida 
autogenerando procesos de aprendizaje y favoreciendo una formación continua. Por eso es 
crucial trabajar las distintas formas de obtención, tratamiento y asimilación de información. Se 
empleará la técnica expositiva, para ayudar al alumno en la captación y comprensión de los 
conceptos propios de esta asignatura. Se trabajará con el libro, con esquemas en la pizarra y con 
material complementario que se irá entregando paulatinamente: fotocopias de lecturas y textos, 
power points expuestos en clase, etc. 

De forma resumida, estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta 
en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 
lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar 
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su expresión oral y escrita. Tratamiento de los contenidos de forma que 
conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

 Análisis de textos, gráficas, imágenes y mapas que permitan consolidar los 
conocimientos explicados en clase. 

 Elaboración de trabajos de investigación. Estrategias de aprendizaje que 
propicien un análisis causal de los hechos sociales. 

 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los 
valores propios de un sistema democrático (educación en valores). 

 
2.3. Metodología específica de la materia  

 Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará los principios de 
carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular 
coherente e integrador entre todas las áreas de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo a 
la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los siguientes:  

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para 
el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 
capacidades como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a 
aprender. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  
 Impulsaremos un estilo de evaluación que proporcione al alumno información 

sobre su proceso de aprendizaje y siempre que sea posible que permita la 
participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación y la 
coevaluación. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 
alumno. 

 Las explicaciones didácticas favorecerán la materialización del principio de inter e 
intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

 Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y 
recogida de datos, organización y análisis de los datos, confrontación de las 
hipótesis, interpretación, conclusiones y comunicación de las mismas.  

 Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis 
crítico de las informaciones, la inferencia y el contraste, etc.  

 La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos 
factores causales que intervienen en la determinación de los fenómenos sociales y 
humanos. 

 El desarrollo del área desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a 
cabo a través de actitudes, y valores como el rigor y la curiosidad científica, la conservación y 
valoración del patrimonio, tanto natural y medio-ambiental como artístico, cultural, institucional e 
histórico y la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades, 
la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática, la responsabilidad frente a 
los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad. 
 El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 
abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y 
de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:  

 Los mapas de contenido. 
 Las representaciones plásticas y/o dramáticas por medio de películas y reportajes. 
 Comentarios de texto y de obras artísticas. 
 Utilización de recursos informáticos 
 Lectura de artículos de prensa 
 El debate, el coloquio y los diálogos 
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Con esta metodología pretendemos: 
 Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de 

capacidad 
 Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas 
 Estimular a los alumnos en el hábito de la lectura tal y como señala la normativa 
 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 
 Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación 
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 
CURSO  

 La adquisición de conocimientos y aprendizajes básicos en nuestra materia es 
imprescindible para superarla con éxito, para preparar a los alumnos para pruebas de evaluación 
final y posibilitar el acceso a futuros estudios. La adquisición de los contenidos y los 
procedimientos para el trabajo en historia (elaboración de síntesis, comentario de fuentes 
históricas, elaboración y presentación oral de trabajos de investigación...) se realizará a lo largo 
de todo el curso. Se intentará inculcar una manera de trabajar los temas lo más clara y eficaz 
posible, que a su vez familiarice a los alumnos con la estructura del examen. 
 
Contenidos conceptuales 
1a EVALUACIÓN 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
El absolutismo del Antiguo Régimen. 
La Ilustración: Características e ilustrados. El despotismo ilustrado. 
España en el s. XVIII. 
 
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 
El sistema político liberal. 
La revolución francesa como modelo de revolución política: causas, etapas y consecuencias. 
El Imperio de Napoleón. 
La Santa Alianza y el Congreso de Viena. 
Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
La unificación italiana y alemana. 
España en el s. XIX: Fernando VII 
 
Bloque 3. La Revolución industrial 
El proceso de la Revolución industrial: características y consecuencias. 
Los cambios sociales que trae la Revolución Industrial: la sociedad del s. XIX. 
El movimiento obrero y doctrinas obreras. 
 
Bloque 4. Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial (1a parte) 
El imperialismo: factores y consecuencias. 
El Estado Liberal en España hasta la crisis del 1898 
 
2a EVALUACIÓN 
Bloque 4. Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial (2a parte) 
La Revolución rusa 
Las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
 
Bloque 5. La época de Entreguerras (1919-1945) 
El crash de 1929. 
Nazismo alemán y fascismo italiano. 
España: el reinado de Alfonso XIII, la II República y Guerra Civil. 
 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
 
3a EVALUACIÓN 
Bloque 7. La Guerra fría (1945-1990): concepto, orígenes, bloques y consecuencias. La 
estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 
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Bloque 8. La descolonización y el Tercer Mundo. 
Concepto de descolonización, factores, fases, líderes del proceso y ejemplos más 
representativos. 
 
Bloque 9. El mundo reciente desde 1945 hasta la actualidad 
Un Nuevo Orden Internacional.  
La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 
Globalización y subdesarrollo. 
Conflictos recientes del mundo actual. 
La dictadura de Franco en España (1939-1975).  
La Transición democrática en España (1976-1982). 
 
Contenidos procedimentales 
Constituyen “el saber hacer”, por lo que son mediadores para el desarrollo de capacidades de 
comunicación. Serían: 
Análisis, interpretación y comentario de fuentes diversas (históricas e historiográficas) para el 
acercamiento al hecho histórico (imágenes, textos, videos, audios, etc). 
Realización de esquemas y guiones de trabajo para sistematizar la información. 
Elaboración de fichas y cuadros resumen para la recogida de datos. 
Elaboración de trabajos de investigación. 
Preparación de exposiciones orales y escritas. 
 
Contenidos actitudinales 
Constituyen el “saber ser o sentir”: Engloban las actitudes, normas de actuación y valores que 
son mediadores en el desarrollo de las capacidades de equilibrio personal e inserción social. 
Destacamos: 
Antidogmatismo y valoración positiva ante el hecho histórico. 
Disposición positiva hacia el trabajo solidario y en colaboración con los demás. 
Actitud de tolerancia hacia opiniones y puntos de vista diferentes a los propios. 
Actitud crítica ante la violencia, las desigualdades sociales y económicas y diferentes 
ideologías políticas. 
Conservación y valoración de todo tipo de patrimonio. 
Valoración negativa de prejuicios sexistas, raciales y clasistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
CURSO 2022-2023 

 

14 
 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN      

Dos serán los procedimientos básicos a tener en cuenta: 
 
A) EXAMEN (60%) 
Se realizarán dos exámenes por evaluación. La estructura del examen será: 
 Definición de términos. 
 Desarrollo de un tema 
 Comentario de mapa, texto, gráfico o imagen 
 Pregunta corta de formato variable 

 
B) TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA (40%) 
  A lo largo de cada evaluación se tendrá en cuenta la participación y atención en clase, la 
realización de los ejercicios prácticos propuestos, la resolución de preguntas teóricas que se 
lancen por parte del profesor, la elaboración de trabajos de investigación, y, en general, la 
predisposición y actitud positiva hacia la materia. Para ello los instrumentos de evaluación 
principales serán la observación directa en el aula y la revisión de las tareas del alumno. 
 
 Dentro de este apartado los porcentajes se desglosan de la siguiente manera: 

- Realización de trabajos de investigación complejos con lecturas, exposiciones 
orales, proyectos, análisis de documentación variada… (20 %) 

- Deberes y trabajo diario (10 %) 
- Actitud, puntualidad, atención en clase, compromiso con la asignatura (10 %) 

 
Recuperaciones por evaluaciones y evaluación final 

 Después de cada evaluación: Se convocará un examen de recuperación 
para aquellos alumnos que no hayan aprobado la evaluación. Se valorará 
también el trabajo durante la evaluación. 

 Antes de final de curso: El alumno se volverá a examinar de los contenidos 
mínimos del curso. Cada alumno tendrá una prueba que versará sobre 
evaluaciones suspensas. En esta prueba la calificación máxima que se 
podrá obtener es de 5. No será necesario entregar el cuaderno de trabajo. 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
A) EXAMEN (60%) 
  La puntuación de cada una de las partes del examen es la siguiente: 
 Definición de términos (máximo 2 puntos): Se valorará la precisión, la capacidad de 

síntesis y el uso de una terminología correcta a la hora de definir conceptos claves. 
Pueden presentarse varios términos entre los que el alumno elegirá responder a algunos 
de ellos. 

  Desarrollo de un tema (máximo 4 puntos): Se evaluarán tanto los conocimientos 
adquiridos, así como la capacidad de síntesis, comparación, clasificación, relación, una 
correcta expresión y el empleo de terminología adecuada. 

 Comentario de mapa, texto, gráfico o imagen (máximo 2 puntos): A partir de una serie 
de prácticas comentadas a lo largo del curso se pretende evaluar los procedimientos, la 
adquisición de la técnica del comentario y la capacidad de relacionar ideas. El 
comentario, según el nivel del alumnado y su evolución durante el curso, podrá ser 
guiado con preguntas o libre según esquema prefijado. 

 Preguntas cortas de formato variable (máximo 2 puntos): Puede ser una pregunta corta, 
verdadero o falso, unir con flechas, eje cronológico... 

      La calificación de los exámenes supone 60 % de cada evaluación. Se realizarán dos 
exámenes parciales en cada evaluación con la estructura antes citada. Será obligatorio obtener la 
calificación de 3 para hacer media entre los mismos. La duración del mismo es un periodo 
lectivo, aunque si se necesita se podrá utilizar tiempo de recreo. Los ejercicios de evaluación 
tendrán una o varias opciones. 
 
B) TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA (40%) 

La puntuación de este apartado se precisa de la siguiente manera:  
 Actitud y participación en clase (10%): Este apartado implica la asistencia a clase, un 

comportamiento adecuado, una actitud activa, la puntualidad, la realización de todas las 
tareas y comentarios, etc. 

 Realización de las tareas y actividades diarias (10%): Las profesoras controlarán 
diariamente que los alumnos hayan realizado las tareas, y si lo consideran oportuno 
podrán recoger el material de manera esporádica a todos o a algunos alumnos. 

 Elaboración de trabajos específicos (20%): Uno por evaluación de diferente formato 
(exposiciones orales, colaboración con la revista del centro, cuestionarios tras el 
visionado de documentales o películas, trabajos de historia oral, proyectos de 
investigación, murales, comentarios y/o resúmenes de lecturas propuestas, etc.). 

 
 
C) OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE TENDRÁN EN CUENTA EN LA 
EVALUACIÓN 
- La expresión correcta se valorará en todas las actividades orales y escritas e incluye la 
ortografía, así como una correcta redacción adecuada al nivel de un estudiante de 4º de ESO. 
Las faltas de ortografía graves (mayúsculas, nombres propios mal escritos, letras erróneas, etc.) 
tendrán una penalización de 0,1 puntos por falta hasta un máximo de 1 punto en el total del 
examen. 
- La calificación en convocatoria ordinaria se obtendrá tras mediar las calificaciones parciales 
de las tres evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 3,5. La media será aritmética 
entre las calificaciones con decimales que consten en el cuaderno de la profesora, 
independientemente de la calificación con número entero que haya figurado en el boletín de la 
evaluación correspondiente. Antes de la evaluación ordinaria de junio habrá recuperaciones en 
las que cada alumno se presentará a las suspendidas previamente. 
- Aquellos alumnos con calificación negativa en las diferentes evaluaciones tendrán la 
oportunidad de presentarse a recuperaciones antes de la evaluación final. Estos exámenes de 
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recuperación se celebrarán a continuación de cada evaluación en fecha consensuada entre 
profesores y alumnos. En la recuperación de cada evaluación el alumno deberá presentarse a 
todo, independientemente de que pueda tener alguno de los exámenes parciales de la evaluación 
aprobado. No se tendrá en cuenta el trabajo de la evaluación, solamente el resultado de la 
recuperación. 
- No se guardarán evaluaciones aprobadas para la prueba de evaluación final de junio, debiendo 
presentarse el alumno con toda la materia. La calificación máxima en este examen 
extraordinario será 5. 
- Los exámenes que se escriban en lapicero, con colores que no sean el azul o el negro o con 
letras mayúsculas, serán automáticamente suspendidos. 
- En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando o se le pille con una “chuleta” sobre el 
examen, el examen quedará automáticamente suspenso. En el boletín de calificaciones de dicha 
evaluación aparecerá la nota mínima (1) y se comunicará el incidente a la familia. 
- Si un alumno no realiza un examen previsto con antelación, solo se le repetirá si justifica su 
ausencia debidamente, mediante certificado médico o justificación familiar verificable. En todo 
caso realizará el examen tras fijar fecha con el profesor en cuanto se incorpore al centro. 
- En caso de absentismo, este Departamento se atendrá al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de este centro en su Art. 83, punto 1: “Se establece que la inasistencia a clase, 
justificada o injustificada, en cualquiera de las áreas o asignaturas, en más de un 20 % del total 
de horas lectivas a lo largo del curso podrá provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 
de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua...”. Para poder superar la 
asignatura, dichos alumnos deberán presentarse con toda la materia al examen en la 
convocatoria ordinaria de junio. 
 Una copia de los “Procedimientos de evaluación y Criterios de calificación”, junto con 
el programa de la materia y su temporalización, será compartido con el alumnado a través de 
TEAMS y dado a conocer a las familias por RACIMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
CURSO 2022-2023 

 

17 
 

 

6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

6.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente 

  Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores deberán seguir el plan 
individualizado de recuperación propuesto por el Departamento en relación a los contenidos 
correspondientes a la materia pendiente del curso o cursos anteriores. La calificación final será 
la media aritmética de las tres evaluaciones. No se aceptarán, ni corregirán trabajos o 
actividades complementarias para subir nota. Los contenidos a recuperar de 3º ESO son los 
siguientes: 

1º EVALUACIÓN 
Tema 1: La actividad económica  
Tema 2: El sector primario  
Tema 3: El sector secundario  
Tema 4: El sector terciario  
2º EVALUACIÓN 
Tema 5: El reto del desarrollo  
Tema 6: La sostenibilidad ambiental  
Tema 7: Un mundo de ciudades  
3º EVALUACIÓN  
Tema 8: La Edad Moderna. Una nueva Era  
Tema 9: Renacimiento y Reforma  
Tema 10: Auge y declive de la Monarquía Hispánica  
Tema 11: La Europa del Barroco  
 
6.2. Criterios de evaluación- a consensuar con ANDONI, JEFE DPTO 

       Aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura de Geografía e Historia de 3º de 
ESO deberán realizar:  
-3 exámenes de recuperación. Las fechas de los exámenes son:  
1er Examen. Martes 2 de Diciembre--------7ª HORA  
2º Examen. Martes 23 de Febrero----------7ª HORA  
3er Examen. Martes 18 de Mayo-------------7ª HORA  
Todos los exámenes se realizarán en la Biblioteca  
- Un cuaderno con las actividades propuestas, que deberán entregar obligatoriamente el mismo 
día de los exámenes, y que serán la base de los mismos. La entrega del cuaderno es obligatoria y 
necesaria para poder realizar el examen y evaluarlo. Pueden fotocopiarlo en Conserjería.  
    
6.3. Instrumentos de evaluación 

     Los exámenes supondrán el 70% de la calificación de la materia. La realización de las 
actividades correspondientes será valorada con el restante 30%. Para poder recuperar la materia 
es necesario aprobar separadamente las tres evaluaciones y, en casos excepcionales, que las 
calificaciones parciales sumen una media de más de 5. De no superar la asignatura por el 
procedimiento ordinario, los alumnos dispondrán de una nueva oportunidad en la prueba 
extraordinaria, a la que acudirán con toda la materia.   
 
6.4. Cronograma 

EXÁMENES CUADERNO DE ACTIVIDADES 
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1er Examen (2 de Diciembre)                               
Tema 1: La actividad económica  
Tema 2: El sector primario  
Tema 3: El sector secundario  
Tema 4: El sector terciario  

  
2º Examen (23 de Febrero)   
Tema 5: El reto del desarrollo  
Tema 6: La sostenibilidad ambiental  
Tema 7: Un mundo de ciudades  
  
3er Examen (18 de Mayo)                                           
Tema 8: La Edad Moderna. Una nueva Era  
Tema 9: Renacimiento y Reforma  
Tema 10: Auge y declive de la Monarquía 
Hispánica  
Tema 11: La Europa del Barroco  

  
  
               
 
            Actividades de los temas 1 al 4  

  
  

   
               
           Actividades de los temas 5 al 8  
  
  
  
  
              
        Actividades de los temas restantes   
           (Edad Moderna-Renacimiento)   
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

    La atención individualizada según las necesidades diversas de los alumnos seguirá las 
siguientes líneas de actuación: 
    Los alumnos con necesidades educativas especiales recibirán apoyo individualizado fuera del 
aula por parte de la profesora de pedagogía terapéutica y apoyo por parte del profesor de área en 
el aula ordinaria. Si fuera necesario se colaborará en la elaboración de adaptaciones curriculares 
significativas en el área y material adaptado para el trabajo de los contenidos de las diferentes 
áreas en función del nivel de competencia curricular de cada alumno. Entendemos como 
imprescindible la colaboración y constante diálogo entre profesora PT y profesor del aula 
ordinaria. 
    Los alumnos con problemas de bajo rendimiento y falta de motivación: Si los hubiere, se 
destinarán a ellos actividades de refuerzo. 
    Los alumnos con mayor interés y alto rendimiento: Si los hubiere, se destinarán a ellos 
actividades de ampliación. 
    Los alumnos con TDAH podrán optar a medidas para favorecer su atención: colocación en 
clase, organización pautada del trabajo, tiempo extra en las pruebas escritas... Siempre que haya 
un diagnóstico y que la familia muestre su consentimiento a dicha adaptación. 
    Otros casos: Las profesoras de la materia y el Departamento quedan abiertos a atender la 
diversidad de todos los casos individuales. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERES Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE  

 8.1. Medidas para el fomento de la lectura  

    Entendemos que la lectura es fundamental, por lo que se fomentará en todo momento la 
aproximación al libro de texto, textos complementarios, páginas web... A diario se exigirá la 
lectura de materiales de contenido histórico en diverso formato. En cada bloque temático se 
recomendarán libros que puedan servir para profundizar y motivar al alumno. 

Alguno de los trabajos de investigación trimestrales podrá versar sobre una lectura 
obligatoria, a elegir entre varias propuestas, con la finalidad de que todo el alumnado lea al 
menos una lectura a lo largo del curso. 
    La lectura trimestral de un libro relacionado con la materia, supondrá 0,5 puntos más en su 
nota final que solo se aplicará a los alumnos que tengan una media de 5 o más puntos en la 
asignatura. La lectura trimestral se evaluará mediante una ficha de análisis o recensión al 
término de cada evaluación. 
 
 
 8.2. Lecturas  

Libros de contenido histórico referidos a la historia universal contemporánea que se irán 
proponiendo sobre la marcha. He aquí un pequeño elenco de lecturas propuestas para 
incrementar la nota de la asignatura: 

-ALTARRIBA, A (cómic): El arte de volar; Norma editorial, 2016.  
-ECHENOZ, J: 14; Anagrama, 2013. 
-CHACÓN, D.: La voz dormida; Alfaguara, 2002. 
-DÍEZ DE PALMA, J.: El festín de la muerte; editorial SM, 2012. 
-CHAVES NOGALES, M.: A sangre y fuego; Libros del Asteroide, 2018.  
-JOFFO, J.: Un saco de canicas; Debolsillo, 2017. 
-LALANA, F.: El zulo; SM, 1975. 
-LLAMAZARES, J.: Luna de lobos: Seix Barral, 2001. 
-MÉNDEZ, A.: Los girasoles ciegos: Anagrama, 2004. 
-PRESTON, P. (cómic); La guerra civil española; Debate, 2016. 
-SACCO, J (cómic).: La Gran Guerra; Random House, 2014. 
-TAYLOR, K.: Paradero desconocido; RBA, 2007. 
-VAN DER VLUGHT, S: La guillotina; SM, 2017. 
-VUILLARD, E.: El orden del día; Tusquets, 2018. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCICOS 

9.1. Libro o material de referencia 

    Se propone como libro de texto HISTORIA 4º ESO - Serie Saber hacer contigo, Mª Ángeles 
Fernández y otros, Santillana 2022 (ISBN 9788468068589). 

9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 

    Se utilizarán asimismo otros recursos didácticos como libros de consulta, libros de lectura, 
atlas, prensa, mapas mudos, Internet, presentaciones powerpoint, gráficos, imágenes y material 
audiovisual (documentales y películas). 
 
 9.3. Bibliografía 

ARTOLA, M. y PÉREZ Ledesma, M., Contemporánea. La historia desde 1776, Madrid, 
Alianza, 2005 
COMELLAS, J.L., Historia breve del mundo contemporáneo (1776 - 1945), Madrid, Rialp, 
1998. 
FANDIÑO, R.: 50 viñetas que cambiaron el mundo; Ariel, 2016. 
MARTÍNEZ CARRERAS, J.U., Introducción a la historia contemporánea, Madrid, Istmo, 
1983. 
NÉRÉ, J., Historia Contemporánea, Barcelona, Labor, 1977. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

    Están previstas las siguientes actividades complementarias y extraescolares, siempre que el 
horario, el seguimiento de la programación, el comportamiento del grupo y la situación 
sociosanitaria, lo permitan:  
- Realización de un recorrido por el Logroño histórico moderno y contemporáneo, por nuestra 
cuenta o a través de entidades como Logroño Turismo o la Fundación Sagasta (Itinerarios 
Sagastinos). 
- Visita a lugares y centros de interés: al Parlamento de La Rioja, con motivo de la celebración 
del Día de la Constitución, IER, Archivo Histórico Provincial, cementerio La Barranca... 
- Visita a museos y salas de exposiciones temporales (Sala Amós Salvador, Ayuntamiento, Caja 
Rioja, Museo Wurth...) y permanentes (Museo de La Rioja) en nuestro entorno más próximo. 
- Viajes culturales a ciudades próximas, por iniciativa propia o en colaboración con otros 
departamentos didácticos. Un ejemplo podría ser una visita a Bilbao, por sus posibilidades para 
reforzar distintos apartados del temario: industrialización española, transformaciones 
económicas, sociales y urbanísticas durante la contemporaneidad, repaso de las corrientes 
artísticas mediante la visita al Museo de Bellas Artes o al Museo Guggenheim, etc... Otro, la 
visita al museo de la Radiodifusión Inocencio Bocanegra en Belorado. 
-Además, en clase se podrán tratar mediante actividades concretas días como el día de los 
Derechos Humanos, el Día de la Mujer, etc. y estamos abiertos a la participación en concursos si 
las convocatorias se adecúan a los contenidos de la materia. 
- Cualquier otra que a lo largo del curso se estime oportuna para consolidar los estándares de 
aprendizaje de la asignatura. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

    
 Además de mediante reuniones de departamento periódicas, de las que el Jefe de Departamento 
dejará constancia por escrito publicando las actas con los temas tratados y los acuerdos 
alcanzados, la temporalización, coordinación entre grupos de una misma materia, problemas 
detectados en cada uno y sugerencias, ajustes o aportaciones que fuera conveniente realizar en 
las programaciones se volcará en unas tablas de seguimiento mensuales en las que se puede 
observar la evolución de los distintas clases. 
  Además, la parte final de la evaluación será la evaluación de la práctica docente, es decir, del 
trabajo desarrollado por el propio profesor y del proceso didáctico. Para ello se entregará al final 
de curso una encuesta de valoración al alumnado que tendrá que rellenar y donde se le 
pregunten todo tipo de cuestiones relacionadas con el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
  Por último, en la memoria final se hará un recuento y análisis de los resultados académicos, y 
se presentarán las conclusiones finales una vez que el curso haya concluido. 
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12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 
 
    Las competencias básicas que se trabajan a lo largo de los diferentes cursos académicos son: 
    Comunicación Lingüística (CL): es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral o escrita, y de interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los contextos. 
Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT): integra la habilidad de aplicar los 
conceptos matemáticos, con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas, junto con la 
capacidad de aplicar el conocimiento y el método científico para explicar la naturaleza. 
    Competencia social y cívica (CSC): recoge los comportamientos que preparan a las personas 
para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social, profesional y cívica, en una 
sociedad cada vez más diversificada y plural. 
    Competencia digital (CD): implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la formación, el trabajo y el ocio. 
    Conciencia y expresiones culturales (CEC): implica apreciar la importancia de la expresión 
creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios (música, literatura, artes 
escénicas, artes plásticas). 
    Aprender a aprender (AA): engloba las habilidades necesarias para aprender, organizar el 
propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea de forma 
individual o en grupo. 
    Iniciativa y emprendimiento (IE): hace referencia a la habilidad de cada persona para 
transformar las ideas en actos, poniendo en práctica su creatividad, a la capacidad de innovación 
y de asunción de riesgos, y a las aptitudes necesarias para la planificación y gestión de 
proyectos. 
    Las competencias básicas que se trabajan unidad por unidad aparecen reflejadas con sus 
siglas en cada una de las unidades de las programaciones junto a contenidos, criterios de 
evaluación y estándares evaluables como se podrá ver en los anexos de cada uno de los cursos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


