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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
 
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en formato, 
Anexo 1 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular. 

Deben presentar la redacción y 
desarrollo de los objetivos del 
curso suspendido, que se le 
entrega al alumno a principio de 
curso. 

 
• 100% Trabajo de 

objetivos 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados en 
el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

La asignatura de historia se 
evalúa como un proceso 
continuo desde el principio del 
curso hasta el final.  
Teniendo en cuenta 
principalmente el progreso del 
alumno en la adquisición de 
competencias a lo largo del 
curso. 
Por lo que metodológicamente, 
el programa de trabajo y 
recuperación de los dos 
primeros trimestres se basará 
en los siguientes procesos. 
 
- Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
Fichas de tareas. 
Conexiones online (Zoom), 
semanales por áreas, aunque 
no son obligatorias, se 
utilizaran, además de para 
desarrollar sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas que 
puedan surgir de las tareas 
planteadas. 
Uso de la plataforma Moodle 
Páginas web con recursos 
didácticos. 
Aplicaciones educativas 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 

 
- Como trabajo de recuperación 
hemos valorado la realización 
de los objetivos suspendidos 
como trabajo extra, que ayudará 
al alumno a subir la nota del 
tercer trimestre y así poder 
apreciar un progreso en la 
adquisición de sus 
competencias.  
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
• 60% Actividades 

Evaluables 
• 40% Trabajo 

Semanal 

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

 
7.1 Evolución de la URSS y 
sus aliados. 
7.2 Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados;  
7.3 La dictadura de Franco en 
España. 
 
Bloque 8 - El mundo reciente 
entre los siglos XX y XXI 
 
8.2 El derrumbe de los 
regímenes soviéticos y sus 
consecuencias. 
8.3 La transición política en 
España: de la dictadura a la 
democracia (1975-1982). 
8.4 El camino hacia la Unión 
Europea: desde la unión 
económica a una futura unión 
supranacional. 
 
Bloque 10 - La relación entre 
el pasado, el presente y el 
futuro a través de la Historia y 
la Geografía 

 
10.1 La relación entre el 
pasado, el presente y el futuro a 
través de la Historia y la 
Geografía. 
 

 
C.E. 5.4 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. 
(CCL, CSC) 
 
C.E. 5.5 Conocer las distintas etapas de la II 
República en España y Andalucía, valorando 
sus principales aportaciones al desarrollo social 
y político, así como problemáticas. (CCL, CSC) 
 
C.E. 5.6 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. (CCL) 
 
C.E.7.2 Comprender el concepto de “guerra fría” 
en el contexto de después de 1945, y las 
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
(CCL, CSC) 
 
C.E.7.3 Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en España, tras la 
guerra civil, y como fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. (CCL, CSC) 
 
C.E.8.2 Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y de otros 
regímenes soviéticos. (CCL, CSC) 
 
C.E.8.3 Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social en España 
después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre este proceso. (CCL, 
CSC) 
 
C.E.8.4 Entender la evolución de la construcción 
de la Unión Europea (CAA, CSC, SIEP) 
 
C.E.10.1 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. 
(CCL, CAA, CSC) 
 
C.E. 10.2 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 
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. 
(CCL, CMCT, CAA, CSC) 
 

 


