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DOCUMENTACIÓN INICIAL 4º ESO HISTORIA 
PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN curso 2016/17 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la programación, aplicado al segundo ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 4º de ESO. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones completas, en la página web del Instituto(www.iesch.org),departamento de Geografía e Historia (Documentación), siempre que estiméis oportuno. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Objetivos Generales de la ESO art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
Estos objetivos generales se concretan para 4º de ESO entre otros en: 
- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los de carácter diverso. 
- Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de causalidad, cambio y permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 
- Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Están concretados en cada una de las unidades didácticas, no obstante se pueden generalizar en:  

 Diseñar y llevar a cabo con la ayuda del profesor una sencilla investigación de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema local, abordando tareas de indagación directa (trabajos de campo, encuestas, entrevistas, búsqueda y consulta de información complementaria  y comunicar de forma inteligible los resultados del estudio. 
 Obtener información relevante, explícita e implícita, a partir de varias fuentes de información de distinto tipo (documentos escritos, objetos materiales, imágenes, obras de arte, gráficos, mapas, etc.) distinguiendo en ellas los datos y opiniones que proporcionan en torno a un determinado tema. 
 Distinguir entre datos y opiniones y reconocer distintas interpretaciones sobre los hechos a partir de una breve selección de fuentes de información de distinto tipo (escritos, orales, visuales, estadísticas, etc.) que traten desde puntos de vista dispares un tema o cuestión no estudiado previamente. 
 Ordenar y representar la evolución que ha sufrido a lo largo de las diferentes pocas históricas algún aspecto concreto de las formas de organización social y política señalando los principales momentos de cambio en esa evolución. 
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 Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad del Antiguo Régimen y analizar en ese contexto alguno de los hechos más relevantes de la historia de España en la poca moderna. 
 Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones industrial y liberal burguesa y señalar, a través de ejemplos relevantes, las grandes transformaciones que ha experimentado la sociedad humana. 
 Situar cronológica y geográficamente y caracterizar las grandes transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el presente siglo. 
 Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que desempeñen en el marco de una economía internacional cada vez más interdependiente. 
 Mediante un proceso de análisis, contraste e integración de distintas informaciones ofrecidas por los distintos medios de comunicación, identificar las circunstancias políticas, económicas e ideológicas y los intereses de las grandes potencias que inciden en algún hecho de especial relevancia en la actualidad internacional. 
 Identificar y describir las características de las principales tendencias y estilos artísticos, básicamente en los siglos XIX y XX. 
 Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida cotidiana del mundo actual (situaciones de marginación, casos de violencia, problemas de los jóvenes...etc.), utilizando con rigor la información obtenida de los medios de comunicación y manifestando en sus opiniones actitudes de tolerancia y solidaridad CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios e instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son:   Pruebas escritas: 70%. A ellas se sumarán el resto de porcentajes cuando se obtenga en las escritas un mínimo de 4 puntos. Se realizarán dos exámenes por evaluación.   Cuaderno – cuaderno de léxico- actividades diarias- actividades escritas puntuales - 
presentación de prensa diaria de forma oral : 15% 

Presentación clara y ordenada del cuaderno (fechas, páginas numeradas, indicación de asignatura y corrección de actividades con otro color). El cuaderno debe estar completo al final de curso, es requisito imprescindible para aprobar la asignatura y poder presentarse a cada una de las recuperaciones y la prueba extraordinaria de septiembre. Debe recoger todo lo visto en el aula, se trata de fomentar la responsabilidad diaria y atención en el aula, la toma de apuntes, corrección de actividades… 
Observación directa de su actitud y predisposición a aprender   Realización de pequeños trabajos de investigación (15%):  Investigación, selección de información a través de diferentes fuentes, análisis, síntesis, reflexión y expresión 

oral y escrita.  Al inicio de cada evaluación se entregarán a los alumnos las pautas del trabajo. 
 
Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno:  
asistencia, puntualidad, ejecución de tareas, cooperación… De tal manera que un alumno con una 
calificación negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura 
 
El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones, así como la adecuada ortografía y presentación,  se 
pedirá tanto en las pruebas escritas como orales En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta 
la expresión, redacción, ortografía y presentación. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto de la 
calificación de la prueba escrita o trabajo. 

RECUPERACIÓN 
Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirá; una prueba escrita (70 % nota) con todos los contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado uno de los exámenes. y el 30 % restante corresponderá a la ejecución de todas las actividades, cuaderno, trabajos… realizados durante el trimestre y que no hayan sido ejecutados por el alumno. 
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 Se considerará el curso como aprobado cuando el alumno tenga aprobadas todas las evaluaciones. Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga 1 o 2 evaluaciones suspendidas, puede presentarse a una prueba en junio, prueba sujeta a las mismas condiciones de recuperación que las anteriores, si no la supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 
EXTRAORDINARIA 
Se realizará a partir de: 

- Prueba escrita 80 % nota - Actividades, trabajos, cuaderno, presentaciones orales… concretados por el profesor en referencia a lo no ejecutado durante el curso 20 % 
ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN 

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO   
 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 

aplicados 
 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder 

aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 
 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 

pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 
 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 

al menos sea de un 5. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 

tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 

reincorpore a la marcha del curso. 
 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes 

situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un 
comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la 
asignatura. 

CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS      Identificación de los rasgos fundamentales del Antiguo Régimen y análisis en ese contexto   de  los hechos  más relevantes de la historia de España en la poca moderna.  Reconocimiento de los rasgos fundamentales de las revoluciones  industrial y liberales burguesas y relación con las grandes transformaciones que ha experimentado la sociedad humana a partir de ellas.  Conocimiento de los rasgos fundamentales de las ideologías obreras y los procesos revolucionarios relacionados con las mismas. Relación con el contexto en el que surgen.  Reflexión y análisis de los rasgos fundamentales de las ideologías totalitarias del S. XX, así como la evolución de los sistemas democráticos durante ese siglo.  Identificación de los rasgos fundamentales de las transformaciones económicas, crisis y repercusiones de las mismas durante el S. XX y XXI. Identificación de los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que desempeñan en el marco de una economía internacional cada vez más interdependiente.  Caracterización y localización cronológica y geográfica de las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales así como de los conflictos mundiales que han tenido lugar  en el siglo XX y XXI.   Análisis, contraste e integración de distintas informaciones ofrecidas por los distintos medios de comunicación, identificación de las circunstancias políticas, económicas e ideológicas y los intereses de las grandes potencias que inciden en algún hecho de especial relevancia en la actualidad internacional. 
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 Identificación y descripción de las características de las principales tendencias y estilos artísticos  en los siglos XIX y XX.  Adquisición de autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información.  Elaboración  individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del área, utilización del  vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada.  Extracción de ideas de cualquier tema con la elaboración de esquemas, mapas conceptuales,  cuadros comparativos… Redacción de temas sencillos y definición correcta de términos geográficos e históricos.  Manejo, interpretación y elaboración correcta de ejes cronológicos, cuadros comparativos, mapas históricos... y utilización adecuada de los mismos como fuentes de información y medios de análisis y síntesis.  Manejo e interpretación correcta de comentarios de textos, obras de arte, viñetas...   CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
El libro de texto se utilizará en el aula como material complementario para facilitar el estudio a los alumnos, así como para la ejecución de determinadas actividades.  La denominación y el orden de estas unidades no siempre coinciden con las del libro de texto. En todo momento el profesor facilitará la correlación existente.) Libro de texto. GH 4.1 Historia; 4.2 Historia. Editorial Vicens Vives Educación Secundaria. Aula 3D.2016 1ª Evaluación  

 Unidad 0 Introducción. Iniciación a los métodos históricos. Técnicas de trabajo.  Unidad 1 La Quiebra del Antiguo Régimen.  Unidad 2 La Época de las Revoluciones Liberales.  Unidad 3 La Revolución Industrial ( Tema no impartido en el aula se estudiará a partir del trabajo. Las indicaciones para su ejecución se entregarán a los alumnos al inicio del trimestre)  Unidad 4 Movimiento obrero e imperialismo. 
Trabajo Evaluación: La Revolución Industrial  

2ª Evaluación  
 Unidad 5 La España del S. XIX.  Unidad 6 Primera Guerra Mundial. Caída del zarismo. Revolución bolchevique. Nacimiento de la URSS.  Unidad 7 Periodo de Entreguerras. Fascismo. Nacismo. Estalinismo.   Unidad 8 España 1902-1939. 

Trabajo: Trabajo Investigación ( A determinar durante el curso) 
3ª Evaluación  

 Unidad 9 Segunda Guerra Mundial.  Unidad 10 Descolonización y  Guerra Fría.  Unidad 11 España 1939 hasta nuestros días.  Unidad 12 El Mundo Reciente entre los S. XX y XXI 
Trabajo:  Trabajo Investigación ( A determinar durante el curso) 

 
Fecha entrega fotocopias y explicación 
        
Enterado alumno. Firmado      FDO. Padre, madre, tutor legal 


