
COLEGIO MAYOL S. COOP. DE C-LM                                                                              DECRETO 69/2007 de 28 de mayo 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                  

HISTORIA 4º ESO 

Criterios de evaluación 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 

relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en 

Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la 

Historia. 

2. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 

referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar 

los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

3. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 

económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, 

sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en 

España. 

4. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 

mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a 

nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la 

expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

5. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 

durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 

consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

6. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos desde 

Goya a las vanguardias y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte 

relevantes y representativas de éstos. 

7. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 

fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales; 

exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas 

a la vida del alumnado manifestando actitudes de solidaridad y comunicar las conclusiones de 

forma organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Conocer valorar la situación de los derechos y libertades humanas en el momento actual. 

 

 

 

 



CRITERIOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. Situar en el tiempo y en el espacio 

los periodos y hechos trascendentes y 

procesos históricos relevantes que se 

estudian en este curso identificando el 

tiempo histórico en el mundo, en 

Europa y en España, aplicando las 

convenciones y conceptos habituales 

en el estudio de la Historia. 

2. Enumerar las transformaciones que 

se producen en Europa en el siglo XVIII, 

tomando como referencia las 

características sociales, económicas y 

políticas del Antiguo Régimen, y 

explicar los rasgos propios del 

reformismo borbónico en España. 

3. Identificar los rasgos fundamentales 

de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las 

revoluciones liberales burguesas, 

valorando los cambios económicos, 

sociales y políticos que supusieron, 

identificando las peculiaridades de 

estos procesos en España. 

6. Identificar las características básicas 

que dan lugar a los principales estilos 

artísticos desde Goya a las vanguardias 

y aplicar este conocimiento al análisis 

de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

7. Utilizar fuentes diversas (gráficos, 
croquis, mapas temáticos, bases de 
datos, imágenes, fuentes escritas) para 
obtener, relacionar y procesar 
información sobre hechos sociales; 
exponer opiniones razonadas al 
participar en debates sobre cuestiones 
de actualidad cercanas a la vida del 
alumnado manifestando actitudes de 
solidaridad y comunicar las 
conclusiones de forma organizada e 
inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Etapas y periodos de la Historia 

El Antiguo Régimen: 

- España en el s. XVIII. La nueva dinastía 

-La Ilustración 

-La ciencia en el S. XVIII. El arte neoclásico 

-La crisis del Antiguo Régimen 

 

Las revoluciones burguesas: 

- La Independencia de los EEUU 

-La Revolución francesa 

-El Imperio napoleónico 

-El Congreso de Viena y la Restauración 

-Liberalismo y nacionalismo I y II 

-El Romanticismo 

-Pruebas orales 

-Pruebas escritas 

-Trabajo en grupo 

-Búsqueda de  

  Información. 

-Realización de mapas 

  históricos y   

  conceptuales 

  y ejes cronológicos. 

-Comentarios de textos 

-Comentarios artísticos 

-Participación activa en     

  clase.  

2ª EVALUACIÓN 

3. Identificar los rasgos fundamentales 

de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las 

revoluciones liberales burguesas, 

valorando los cambios económicos, 

sociales y políticos que supusieron, 

identificando las peculiaridades de 

estos procesos en España. 

4. Explicar las razones del poder 

político y económico de los países 

europeos en la segunda mitad del siglo 

XIX identificando los conflictos y 

problemas que caracterizan estos años, 

tanto a nivel internacional como en el 

interior de los estados, especialmente 

los relacionados con la expansión 

La Revolución Industrial:  

-La sociedad industrial 

-Los inicios del Movimiento Obrero 

-Marx y la lucha de clases 

-Positivismo  y realismo 

 

España en el siglo XIX. El Estado Liberal: 

-Guerra de la Independencia 

-Reinado de F. VII 

-Isabel II. Regencias y mayoría de edad 

-Sexenio democrático 

-La sociedad y la economía española 

 

Nacionalismo e Imperialismo: 

-El auge del nacionalismo. Unificaciones. 

-Pruebas orales 

-Pruebas escritas 

-Trabajo en grupo 

-Búsqueda de  

  Información. 

-Realización de mapas 

  históricos y   

  conceptuales 

  y ejes cronológicos. 

-Comentarios de textos 

-Participación activa en     

  clase. 



La calificación de cada evaluación se obtendrá de la media ponderada de cada uno de los criterios 

trabajados durante ese periodo. 

 

Para recuperar las asignaturas pendientes,  los alumnos/as tendrán que presentar un  trabajo de 

preparación, fijado y fechado por el profesor, con el fin de superar el o los exámenes que se estimen 

oportunos. 

colonial y con las tensiones sociales y 

políticas. 

6. Identificar las características básicas 

que dan lugar a los principales estilos 

artísticos desde Goya a las vanguardias 

y aplicar este conocimiento al análisis 

de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

7. Utilizar fuentes diversas (gráficos, 

croquis, mapas temáticos, bases de 

datos, imágenes, fuentes escritas) para 

obtener, relacionar y procesar 

información sobre hechos sociales; 

exponer opiniones razonadas al 

participar en debates sobre cuestiones 

de actualidad cercanas a la vida del 

alumnado manifestando actitudes de 

solidaridad y comunicar las 

conclusiones de forma organizada e 

inteligible empleando para ello las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

-Inglaterra victoriana 

-La expansión colonial 

-Imperios europeos y las nuevas 

  potencias.  

-La Segunda Revolución Industrial 

-La emancipación de la mujer 

-El impresionismo 

 

I Guerra Mundial y Revolución Rusa: 

-Las tensiones de la paz armada 

-La Primera Guerra Mundial 

-La organización de la paz 

-La Revolución rusa 

 

3ª EVALUACIÓN 

5. Identificar y caracterizar las distintas 

etapas de la evolución política y 

económica de España durante el siglo 

XX y los avances y retrocesos hasta 

lograr la modernización económica, la 

consolidación del sistema democrático 

y la pertenencia a la Unión Europea. 

6. Identificar las características básicas 

que dan lugar a los principales estilos 

artísticos desde Goya a las vanguardias 

y aplicar este conocimiento al análisis 

de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

7. Utilizar fuentes diversas (gráficos, 

croquis, mapas temáticos, bases de 

datos, imágenes, fuentes escritas) para 

obtener, relacionar y procesar 

información sobre hechos sociales; 

exponer opiniones razonadas al 

participar en debates sobre cuestiones 

de actualidad cercanas a la vida del 

alumnado manifestando actitudes de 

solidaridad y comunicar las 

conclusiones de forma organizada e 

inteligible empleando para ello las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Conocer valorar la situación de los 
derechos y libertades humanas en el 
momento actual. 

Periodo de entreguerras y II Guerra Mundial: 

-El impacto económico de la Gran Guerra 

-Los años veinte 

-La crisis de 1929  

-La URSS 

-Los fascismos 

-La Guerra y la derrota del Eje 

 

España, de la Restauración a la Guerra Civil 

(1875-1939) 

 

La Guerra Fría: 

- La organización de la paz y el Plan Marshall 

- La Guerra Fría (1945-1991) 

- El sistema capitalista 

- El sistema comunista 

- El proceso de descolonización, sus causas y 

consecuencias 

- España durante el franquismo 

- La Transición 

 

 

-Pruebas orales 

-Pruebas escritas 

-Trabajo en grupo 

-Búsqueda de    

  información 

-Realización de mapas 

  históricos y   

  conceptuales 

  y ejes cronológicos. 

-Comentarios de textos 

-Participación activa en     

  clase. 


