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 LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE SERÁ VALORATIVA, YA QUE LA MATERIA SE 

SUSPENDERÁ O APROBARÁ POR COMPLETO. 

EN CASO DE ABANDONO EL ALUMNO NO PODRÁ PROMOCIONAR. 

 

 

 

 

 

ALUMNO/A: 

SEPTIEMBRE 

1ª EVALUACIÓN  2015-2016 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  4º ESO HISTORIA 

DOLORES FERNÁNDEZ / ALFREDO MORENO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Criterio 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. 

- ETAPAS DE LA HISTORIA  

 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 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. 

- EL ANTIGUO RÉGIMEN 
Características. 
Europa. 
La Ilustración. 
España: Los primeros Borbones 
 

 

Criterio 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. 

- LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 
La Independencia EEUU. 
Revolución Francesa e Imperio 
Napoleónico. 
El Congreso de Viena y la  
Restauración. 

- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Criterio 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. 

 

 

EL NEOCLASICISMO 

 

EL REALISMO 

 

EL ROMANTICISMO 
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SEPTIEMBRE 

2ª EVALUACIÓN  2015-2016 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  4º ESO HISTORIA 

DOLORES FERNÁNDEZ / ALFREDO MORENO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Criterio 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.  

- ESPAÑA EN EL SIGLO 
XIX. 
Carlos IV y la Guerra de 
Independencia. 
Fernando VII 
La independencia de las 
colonias americanas 
Isabel II 
Sexenio Revolucionario 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

 

CRITERIO 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. 

- NACIONALISMO E 
IMPERIALISMO. 
El auge del 
nacionalismo.  
Unificaciones de 
Alemania e Italia 
La expansión colonial 
Imperios europeos y las 
nuevas potencias 

CRITERIO 4*. Evolución de la situación política, 

económica y social internacional a lo largo del s. XX. 

- LA1ª GUERRA MUNDIAL 
 

Criterio 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.  

CRITERIO 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.  

CRITERIO 8. Conocer valorar la situación de los 

derechos y libertades humanas en el momento 

actual  

- EL ARTE DURANTE LA 

PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL 
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             SEPTIEMBRE 

3ª EVALUACIÓN  2015-2016 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  4º ESO HISTORIA 

DOLORES FERNÁNDEZ / ALFREDO MORENO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

4*. Evolución de la situación política, económica y social 

internacional a lo largo del s. XX.  

 

 La Revolución Rusa y el 
nacimiento de la URSS 

 Los años veinte, la crisis de 
1929 y la Gran Depresión 

 Los Totalitarismos 

 La Segunda Guerra Mundial 

 La Guerra Fría 
 
 
 

 

- PRUEBA ESCRITA 

 

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.  

España en el siglo XX 
- De la Restauración a la Segunda 
República (1875-1936) 
- La Guerra Civil 
- España durante el franquismo 
 
 
 

Criterio 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.  

CRITERIO 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. 

CRITERIO 8. Conocer valorar la situación de los derechos y 

libertades humanas en el momento actual. 

 

 

 

  

Mª DOLORES FERNÁNDEZ VELASCO    

 

 

 


