GEOGRAFÍA E HISTORIA: CUARTO CURSO DE ESO
1. Secuenciación de contenidos:
Primera evaluación:
1- El Antiguo Régimen y la Ilustración.
2- Las revoluciones burguesas.
3- Restauración, liberalismo y nacionalismo.
4- La Revolución industrial.
Segunda evaluación:
5- La Segunda Revolución industrial.
6- La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa
7- El periodo de entreguerras (1919-1939).
8- La Segunda Guerra Mundial y la descolonización.
Tercera evaluación:
9- La Guerra Fría y la dictadura franquista.
10- El mundo reciente.
11- Globalización y revolución tecnológica.
2. Evaluación, instrumentos y criterios de calificación:
La evaluación se centrará en la superación de los contenidos mínimos fijados y en la
adquisición de las competencias clave establecidas para la materia en las
programaciones didácticas.
Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán fundamentalmente:
a) Análisis de las tareas del alumno/a y del cuaderno de clase a
través de la observación directa y diaria del profesor.
b) Asistencia a clase, mostrando una adecuada actitud con
profesores y compañeros.
c) Pruebas orales y escritas.
d) Participación y trabajo diario.
e) Correcta expresión oral y escrita, utilizando un vocabulario propio
de las Ciencias Sociales.
f) Trabajos individuales y colectivos.
En relación a los criterios de calificación, cabría destacar los siguientes:
 Se calificará con un peso del 60% de la nota los resultados obtenidos en
exámenes orales y/o escritos.
 Tarea diaria (cuaderno de clase) y trabajos de investigación, se
valorara con un 20% de la calificación.
 Participación en el aula, se cuantificara con otro 20% , desglosado del
siguiente modo:
a) Comportamiento 10%
b) Actitud e interés del alumno/a por la materia 10%
 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre.
 Se tendrá en cuenta la ortografía, penalizando cada falta con 0,10
décimas pudiendo llegar a un máximo de 2 puntos por examen y/o
ejercicio.
 La calificación de carácter trimestral, se realizará mediante el cómputo
general de todas las actividades evaluadas en cada unidad didáctica,
considerándose aprobado quien haya superado los contenidos mínimos
de cada una de ellas. Puesto que la calificación es trimestral, podrá
quedar parte de la materia pendiente para septiembre.
 La nota final de la evaluación extraordinaria será la media de los tres

trimestres siempre y cuando la calificación de septiembre no sea
inferior a 4

3. RECUPERACIÓN DE
ANTERIORES

GEOGRAFÍA E HISTORIA PENDIENTE DE CURSOS

Los alumnos con aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores, es decir, que no
hayan superado el área de GEOGRAFÍA E HISTORIA, promocionando a cuarto curso
de secundaria con la materia pendiente, deberán desarrollar el siguiente programa de
recuperación:
a) Realizar las actividades de Geografía propuestas al comenzar el curso por la
Jefatura del Departamento para adquirir
las competencias clave no
adquiridas en cursos anteriores. Dichas actividades deberán ser presentadas
para ser corregidas y evaluadas, antes de realizar los correspondientes
exámenes de recuperación.
b) Deberán superar
dos pruebas de contenidos mínimos, una
correspondientes a las unidades de geografía física, demografía y geografía
urbana y otra correspondiente a las unidades de geografía económica y
descriptiva o de Historia. Dichas pruebas serán realizadas
durante el
segundo y tercer trimestre en fechas acordadas por el Departamento y la
Jefatura de Estudios.
El seguimiento y evaluación de los alumnos/as con el área de Ciencias Sociales
pendiente de tercero de ESO, lo llevará a cabo el/la profesor/a del alumnado durante
el presente curso académico.

