
IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Realización de, al menos, una prueba escrita en cada una de las evaluaciones. Estas pruebas 

escritas podrán incluir definiciones, elaboración y/o comentario, o completado  de mapas y gráficos, 

ejes cronológicos, comentario de obras artísticas (adaptado a su nivel curricular y competencial), 

preguntas cortas y pequeños temas para desarrollar, análisis y comentario de textos (adaptados a su 

nivel curricular y competencial), preguntas de elección múltiple, verdadero o falso, unir con flechas, 

tablas para completar, realización de esquemas….. Se podrán realizar cuantas pruebas, escritas u 

orales, estime oportuno cada profesor/a según las necesidades de su alumnado. De esta forma se 

pretende evaluar las competencias y conocimientos de los alumnos. 

- El trabajo regular, valorado por medio de la revisión de las actividades que cada alumno realiza en 

clase o fuera de ella. Igualmente, se podrán realizar preguntas orales en el aula para realizar el 

seguimiento del trabajo diario. Para evaluar el trabajo diario será fundamental el cuaderno dedicado 

específicamente a la materia, que recogerá las tareas encomendadas para casa y para clase; 

deberá estar al día, ordenado y limpio. El profesor podrá requerir su entrega en cualquier momento 

durante la clase. Además, los profesores recogerán en su cuaderno de notas las observaciones que 

consideren pertinentes para controlar el trabajo diario 

- El trabajo realizado como consecuencia de la participación en las actividades extraescolares y 

complementarias o el trabajo realizado en caso de no acudir a alguna actividad de este tipo también 

podrá ser tenido en cuenta. 

- La realización de algún trabajo o proyecto en grupo o individual, que pueden ser de diverso tipo: 

pequeños proyectos de investigación, actividades sobre la lectura de algún libro o cómic relacionado 

con los contenidos impartidos, debates, etc. A criterio de cada profesor/a, se podrán requerir 

trabajos, que por su mayor dificultad y tiempo empleado, podrán calificarse como un examen, 

haciendo media con el resto de las pruebas escritas de la evaluación. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Las calificaciones de cada evaluación se basarán en un 70% en las pruebas escritas u orales realizadas 

cada trimestre. El 30% restante se fundamentará en el trabajo y comportamiento en el aula de los 

alumnos (asistencia, participación, respeto a sus compañeros y al profesor/a, etc.), a partir de las anotaciones 

del profesor, la valoración de los cuadernos de la asignatura, los trabajos o proyectos realizados en la 

evaluación. Para superar  una evaluación es necesario obtener una media entre ambos apartados igual 

o superior a 5 puntos (pruebas, cuaderno, trabajos, actitud...). La calificación final del curso será la 

media de las tres evaluaciones, que deberá ser igual o superior a 5 para superar la materia—

independientemente en este caso de si alguna está suspensa (nota inferior a 5)--. En el cálculo de esta 

calificación final el profesorado tendrá en cuenta la evolución general, positiva o negativa del alumnado a lo 

largo del curso. 



IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 En los exámenes, trabajos, cuadernos o cualquier otra producción escrita, se valorará el uso de un 

lenguaje adecuado y preciso. Se penalizará la falta de orden en la exposición oral o escrita, la redacción 

inadecuada, la ausencia de limpieza y la presentación incorrecta, así como el uso de frases sin sentido. En 

el caso de  las faltas de ortografía, estas serán penalizadas en las distintas pruebas con 0’1 puntos por 

falta hasta un máximo de 1 punto (10% de la nota).   

 Aquel alumno/a que no asista el día fijado a una prueba objetiva deberá presentar la justificación 

de la ausencia dentro del plazo previsto (normalmente tres días), ésta será valorada por el profesor/a de 

la asignatura para, en su caso, proceder a la realización de otra prueba. Esta nueva  prueba se realizaría el 

día fijado por el profesor/a, o bien, si se considera conveniente, se incluirán esos contenidos en el siguiente 

examen previsto. La no presentación de la justificación de la falta supondrá una calificación de esa prueba 

con una nota de cero puntos (0). 

 Aquel alumno/a  que utilice o disponga de algún elemento ilícito en cualquier prueba, será 

penalizado  adjudicándole  una puntuación de cero puntos (0) en la misma, independientemente de si 

ha llegado a hacer uso de él, dada su intención fraudulenta que hubiera supuesto una ventaja inmerecida 

frente al resto del alumnado. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Para aquellos alumnos/as que no hayan aprobado en su momento una evaluación se realizará una prueba 

escrita de recuperación al inicio del trimestre siguiente, previsiblemente dentro de las dos primeras 

semanas. La prueba estará distribuida por secciones, correspondientes a las pruebas objetivas 

realizadas en dicha evaluación, y el alumno tendrá que examinarse de aquellas secciones (Contenidos 

y estándares de aprendizaje evaluables) que no hubiera superado, pudiendo resolver, en su caso, todo el 

examen. La nota obtenida en cada sección, ponderada sobre el total de puntos de la misma, pasará a ser la 

calificación de referencia de aquellas pruebas a la hora de calcular la nueva nota media de la evaluación 

(en caso de resolver la prueba de recuperación entera, la nota global pasará a ser la nueva media de esa 

evaluación). En ningún caso dicha prueba escrita podrá ser sustituida por trabajos. La evaluación se 

considerará recuperada si la nueva media es igual o superior a 5, siendo además la nueva calificación la 

que se utilizará en adelante para esa evaluación a la hora de calcular la media final de la asignatura. El 

profesor podrá, según las circunstancias de cada alumno, exigir además al alumnado la entrega de trabajos 

o actividades no realizados a lo largo de la evaluación, para poder superar la misma.  

 

  En el caso de la tercera evaluación, la recuperación de los contenidos no superados se realizará  en la 

Evaluación Final Ordinaria (Prueba Final Ordinaria).  

 

PRUEBA FINAL ORDINARIA 

 

La nota final de la asignatura será el resultado de la media aritmética de las tres  evaluaciones 

cuantitativas, considerándose superada la materia si dicha media alcanza o supera el 5—

independientemente en este caso de si alguna está suspensa (nota inferior a 5)--. En caso de que algún 

alumno/a no llegue a una calificación de 5 en la media final, deberá examinarse en una Prueba Final 

Ordinaria de toda la materia (contenidos y estándares de aprendizaje evaluables) de aquellas 

evaluaciones que no haya superado a lo largo del curso. La prueba estará distribuida por 

evaluaciones, siendo la nota ponderada obtenida en cada una de ellas la que se utilice a efectos de calcular 
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la nueva media final de la asignatura (en caso de resolver la prueba entera, la nota global pasará a ser la 

nueva calificación final de la asignatura). Se considerará que la asignatura está superada si dicha media 

alcanza o supera el 5—independientemente de si alguna evaluación sigue suspensa—. El profesor/a podrá, 

en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la entrega de aquellos trabajos o 

actividades obligatorios no realizados a lo largo de la evaluación, para poder superar la asignatura.  

 

PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA 

 

 El alumnado que no haya superado la asignatura en  la evaluación ordinaria, deberá examinarse en una 

Prueba Final Extraordinaria de toda la materia (contenidos y estándares de aprendizaje evaluables) de 

aquellas evaluaciones que no haya superado a lo largo del curso. La prueba estará distribuida por 

evaluaciones, siendo la nota ponderada obtenida en cada una de ellas la que se utilice a efectos de calcular 

la nueva media final de la asignatura.  

Como plan de recuperación y refuerzo de la materia a aprobar, el profesor entregará un dossier de 

actividades cuyo peso en la calificación de la evaluación final extraordinaria corresponderá al porcentaje 

asignado en la asignatura al trabajo diario (30%), siendo el porcentaje restante la nota de dicha prueba 

extraordinaria (70%). En caso de no entregarlo, la prueba escrita extraordinaria supondrá el 100% de la 

calificación a efectos de calcular la media correspondiente de las evaluaciones y  la nota final. Se considerará 

que la asignatura está superada si la nueva media final alcanza o supera el 5—independientemente de si 

alguna evaluación sigue suspensa—. El profesor/a podrá, en su caso y según las circunstancias de cada 

alumno, pedirles además la entrega de aquellos trabajos o actividades obligatorios no realizados a lo largo de 

la asignatura, para poder superarla. En ambos casos, con entrega o no del dossier, la nota final  de la 

asignatura podrá ser matizada por el profesor/ra en función de la evolución del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno/a a lo largo del curso, siempre y cuando dicha matización no implique el suspenso. 

 

PROGRAMA BILINGÜE 

 

Los aspectos relativos a la evaluación se ajustan a los establecidos en la programación para el 4º curso de 

ESO. Cabe destacar los siguientes aspectos específicos de la evaluación en el programa bilingüe: 

1. Se valorará positivamente dentro del porcentaje de trabajo y actitud la participación y utilización 

activa de la lengua inglesa como vehículo de expresión oral en la dinámica de la clase.  

2. Las pruebas escritas serán planteadas para ser resueltas combinando tanto la lengua castellana 

como la inglesa, excepto aquellas cuestiones que, por su naturaleza, requieran la utilización 

exclusiva del inglés o exclusiva del castellano.  

3. Los errores lingüísticos en inglés cometidos por el alumnado, que no modifiquen el contenido o 

significado de las respuestas, no serán por lo general penalizados ortográficamente.  

4. Las pruebas de evaluación tenderán a adaptarse lingüísticamente, utilizando versiones 

simplificadas de las mismas. Algunas pautas son: 

a) Se valorará el incluir ejercicios en los que se señalen opciones, se pidan resúmenes o 

esquemas, se introduzcan elementos visuales como gráficos, etc. Se reducirá la carga 

lingüística en las respuestas exigidas en inglés a los alumnos.  

b) Se simplificarán las instrucciones para la resolución de ejercicios, incluyéndose, si fuese 

necesario, ejemplos de cómo resolver las cuestiones. 

c) Cuando se trata de un ejercicio con varios ítems se podrá incluir un ejemplo.  
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d) Se valorará el poner a disposición de los alumnos glosarios y bancos de palabras para 

responder las preguntas.  

 

RECUPERACIÓN ASIGNATURAS PENDIENTES  (GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO) 

 

Para aprobar la materia pendiente de cursos anteriores, el alumnado deberá trabajar un dossier de contenidos 

y actividades que le proporcionará el profesor. El dossier se dividirá en dos tandas de trabajo que el alumno deberá 

entregar antes del fin de la 1ª y la 2ª evaluación, respectivamente. Además, el alumno/a deberá realizar una prueba 

escrita basada en dicho dossier dividida en dos partes (la primera se realizará en el mes de noviembre y la segunda 

en el de abril, con fecha aún por determinar). Como sucede con la asignatura de 3º de la ESO, el dossier de 

actividades tendrá un peso sobre la nota final del 30% y la prueba escrita un 70% (las penalizaciones de ortografía 

también se adecúan a los criterios de 3º de la ESO, v. 3º ESO). En todo caso, el Departamento, una vez 

proporcionado el listado de alumno/as pendientes por la Jefatura de Estudios, entregará al alumnado de 4º de la 

ESO con la materia pendiente de 3º de la ESO, el dossier con los contenidos y las actividades a realizar, así como 

las fechas pertinentes, concretadas lo más posible.  

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, 
Inglaterra, España. 

- La Ilustración y su aportación a la cultura europea. La educación en la razón. 

- El despotismo ilustrado. 

- El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

- El siglo XVIII en Cantabria. 

- Las transformaciones económicas de Cantabria en el siglo XVIII. 

- La Ilustración en Cantabria. 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

- La independencia de las trece colonias. 

- La independencia de las colonias iberoamericanas. 

- La Revolución Francesa. 

- Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos. 

- La participación de Cantabria en el desarrollo político de la España del siglo XIX. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

- La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

- La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

-  La Revolución Industrial en Cantabria. 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. 

- La gran emigración europea a América. 
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- La  gran  emigración a  América.  El  caso  de Cantabria y Asturias. Los indianos. 

- La «Gran Guerra» o Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

- La Revolución Rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la paz. 

- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1939) 

- La difícil recuperación de Alemania. 

- El fascismo italiano. 

- El crash de 1929 y la Gran Depresión.  

- El nazismo alemán. 

- La II República en España. 

- La Guerra Civil española. El frente del Norte. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

- Acontecimientos  previos  al  estallido  de  la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra 
europea a guerra mundial. 

- El holocausto. 

- La nueva geopolítica mundial: «Guerra Fría» y planes de reconstrucción post-bélica. 

-  Los  procesos  de  descolonización  en  Asia  y África. 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

- Evolución de la URSS y sus aliados. 

- Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» en Europa. 

- La dictadura de Franco en España.  

- La crisis del petróleo (1973). 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

- La Transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). El nuevo diseño territorial: 
La España de las autonomías. El Estatuto de Autonomía de Cantabria (1981). 

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances 

tecnológicos. 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

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

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
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  1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico. 

  2. Conocer los avances de la «revolución científica» de los siglos XVII y XVIII. 

  3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América. 

  4. Conocer las transformaciones que sufrió el medio físico y la economía de Cantabria por la introducción 
de los nuevos cultivos y las industrias que se crearon en el siglo XVIII. 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

 

  1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España 
e Iberoamérica. 

  2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

  3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

  4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo 
XIX. 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

 

  1. Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento causal. 

  2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. 

  3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 

  4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del 
país. 

  5. Comparar el diferente desarrollo industrial en nuestra región entre la Primera y la Segunda Revolución 

Industrial. 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

 

  1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el 
último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

  2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 

  3. Valorar la incidencia del colonialismo en los países colonizados y los posteriores problemas que el 
colonialismo generó (subdesarrollo, problemas medioambientales). 

  4. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución 

Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

  5. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

  6. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 

  7. Relacionar movimientos culturales como el Romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros -ismos en 
Europa. 

 

Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1939) 

 

  1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del período de 
entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa. 

  2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre 

esta época, y su conexión con el presente. 
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  3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

  4. Conocer los acontecimientos que dan lugar al advenimiento de la Segunda República, los logros y 

dificultades de la misma y las causas y desarrollo de la Guerra Civil española. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

  1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

  2. Entender el concepto de «guerra total». 

  3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y mundial. 

  4. Entender el contexto en el que se desarrolló el holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 

  5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. 

  6. Conocer los dos bloques de la posguerra y valorar los planes de reconstrucción para superar los 
destrozos de la guerra. 

  7. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. 

 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético  

 

  1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, 

y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. 

  2. Comprender el concepto de «Guerra Fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre 
los dos bloques EE.UU. y URSS. 

  3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España tras la Guerra Civil, y cómo fue 
evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

  4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

 

  1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 

  2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 
soviéticos. 

  3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 

1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 

  4. Comparar las diferencias entre la España centralizada del franquismo y la España descentralizada de 
nuestro sistema actual. 

  5. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

 

  1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

  2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles 

escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las 
nuevas realidades del espacio globalizado. 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 
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  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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1.1 Expresa las relaciones existentes entre las diferentes características esenciales del A. Régimen.  

1.2 Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  

2.1 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos 
en su propia época.  

2.2 Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de áreas.  

3.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  

3.2 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 

Parlamentarismo.  

4.1 Enumera las distintas transformaciones que se produjeron en el medio físico de Cantabria.  

4.2 Comenta que supuso para Santander obtener el título de ciudad, el obispado y la apertura del mercado 
americano.  

4.3 Distingue los nuevos cultivos introducidos y el impacto de las fábricas reales en Cantabria.  

4.4 Conoce las particularidades del movimiento ilustrado en Cantabria: “La Cantábrica” del padre Flórez y la 
creación de la Real Sociedad Cantábrica de amigos del País (1791). 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

 

1.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del 
siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.  

2.1 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  

2.2 Conoce las implicaciones políticas, sociales y económicas de los procesos revolucionarios.  

3.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de 

la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.  

4.1 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.  

4.2 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como 

información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

1.1 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas 
escalas temporales y geográficas.  

1.2 Analiza el mapa industrial de Cantabria y diferencia las industrias de la 1ª y la 2ª revolución industrial.  

1.3 Valora la incidencia del sector minero en la industrialización de España y de Cantabria.  

2.1 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  

2.2 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales, como ejemplo del deterioro 
de las condiciones de vida de estos sectores de la población.  

3.1 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.  

3.2 Sopesa los avances y retrocesos de los procesos de industrialización.  

4.1 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.  

4.2 Conoce las resistencias a los cambios y las permanencias sociales y económicas de estructuras del 
antiguo régimen.  

5.1 Conoce el desarrollo de la minería del hierro con capital británico y la siderurgia cántabra.  
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5.2 Conoce el proceso de la 2ª revolución industrial y cómo Torrelavega se convierte en la ciudad industrial 
de Cantabria, gracias a la industria química y el capital belga. 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

1.1 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas transnacionales.  

1.2 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.  

2.1 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra 

de 1914.  

3.1 Valora la repercusión del colonialismo en los conflictos y reparto de poder post-coniales.  

4.1 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra 
Mundial.  

4.2 Analiza el nuevo mapa político de Europa.  

4.3 Conoce las repercusiones del tratado de Versalles en la configuración económica y política posterior a la 
Gran Guerra.  

4.4 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.  

5.1 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.  

5.2 Elabora un comentario de texto a partir de la obra de John Reed “Los diez días que conmovieron al 
mundo”.  

6.1 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX.  

7.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.  

7.2 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.  

7.3 Conoce las características principales de las vanguardias artísticas hasta la primera Guerra Mundial. 

 

Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1939) 

1.1 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.  

1.2 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como 

el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.  

1.3 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.  

1.4 Conoce algunas de las características de la crisis económica alemana del período de entreguerras.  

2.1 Sabe construir una explicación causal sobre los acontecimientos del período de entreguerras.  

3.1 Reconoce y distingue el fascismo del nazismo.  

3.2 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

4.1 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.  

4.2 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

1.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y geográficos.  

2.1 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas 
narrativas).  

2.2 Valora la importancia de las pérdidas civiles sobre el total de víctimas, comparándolas con anteriores 

conflictos. 

3.1 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.  

3.2 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  
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3.3 Valora sobre un mapa lo que supuso en el cambio de signo de la guerra las derrotas simultaneas de El 
Alamein y Stalingrado, cerrando el paso a los alemanes al petróleo.  

4.1 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

5.1 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.  

5.2 Realiza sobre un planisferio, con un código de colores, un mapa de la descolonización diferenciando los 
países nuevos que se agrupan en la órbita occidental, en la soviética y dentro de los no alineados.  

6.1 Diferencia en los mapas la situación de cada país en relación con el bloque al que pertenecen.  

7.1 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p. e., África Sub-Sahariana (1950s, 60s) y La 
India (1947). 

 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético  

1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época 

de la guerra fría.  

1.2 Explica los avances del “Welfare State” en Europa.  

1.3 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.  

2.1 Valora, en el contexto de guerra fría que se producen, el discurso de Churchill en que hace referencia al 

Telón de Acero o el de Kennedy: “ Yo soy un berlinés”.  

2.2 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.  

3.1 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de 
Franco.  

3.2 Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

4.1 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.  

4.2 Conoce las consecuencias sociales de las crisis económicas, especialmente para los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1.1 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.  

1.2 Comprende los pros y contras del estado del bienestar.  

2.1 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el 
derrumbe de la URSS.  

3.1 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.  

3.2 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española 
de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía 
de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

3.3 Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): 
génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos 

en defensa de las víctimas, etc.  

4.1 Enumera las competencias que posee ahora tu comunidad autónoma y valora lo que ha supuesto para 
nuestra vida cotidiana la descentralización del estado.  

5.1 Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

1.1 Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y 
en contra.  

2.1 Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la 
información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.  



IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

3.1 Crea CONTENIDOS: que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

1.1 Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.  

1.2 Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política 

en el siglo XXI.  

1.3 Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

5. COMPETENCIAS 

 

La Geografía e Historia, de acuerdo con la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, la materia destaca en todos los niveles por su condición 

especialmente relevante en el desarrollo de las siete competencias clave, cuya adquisición debe entenderse  

de manera holística, como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes. Así, en el caso de la 

Competencia en Comunicación lingüística, la materia permite trabajar el uso del vocabulario específico de la 

materia, la utilización de diferentes variantes del discurso, la lectura comprensiva, la interpretación de textos, el 

comentario de imágenes, o la elaboración de mensajes a partir de diferentes fuentes de información. En este 

caso, se priorizarán los siguientes descriptores:  

• Comprender el sentido de los textos escritos. 

• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

• Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

• Producir textos escritos de diversas complejidades para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas 

  Del mismo modo, en el caso de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, se desarrollará con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, 

operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas (escalas, diagramas, ejes cronológicos…), 

análisis de aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad histórica y geográfica, selección de fuentes de 

información y contrastes de datos…A este respecto, los descriptores que se trabajarán fundamentalmente 

van a ser:  

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

  Por otra parte, acerca de la Competencia digital,  ésta es fundamental para que el alumnado comprenda los 

fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 
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tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y 

digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser 

analizada desde parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y 

tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son 

necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, 

se pretende que el alumnado cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una 

actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la 

información. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 

 Dicho lo anterior, en el caso de la Competencia para aprender a aprender. Se fomentará entre los alumnos el 

deseo de indagar en el pasado o en el entorno, y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los desafíos actuales, al tiempo que desarrollan la capacidad de auto-aprendizaje 

de manera autónoma y permanente. A través del análisis de la información obtenida por diversos medios se busca 

el desarrollo de estrategias para reflexionar, ordenar y memorizar la información (esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales). En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 Por su parte, en el caso de las Competencias sociales y cívicas, la materia busca convertir al alumno en un 

ciudadano activo, consciente de vivir en una sociedad compleja y cambiante, por lo que debe aprender a valorar 

las diferentes realidades que se producen en su entorno y evitar cualquier tipo de discriminación. Para ello es 

fundamental conocer y valorar las aportaciones de las distintas culturas y perspectivas ideológicas. A este 

respecto, los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una norma llamada Constitución Española. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 En su caso, en lo tocante a la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la materia contribuye a 

su desarrollo en la planificación y elaboración de trabajos o en el estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, 

así como en la resolución de problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de decisiones, en la 
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concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida 

profesional. En este caso, los descriptores que entrenaremos son: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

  Finalmente, en el caso de la Conciencia y expresiones culturales, se buscará despertar en el alumno el 

aprecio por las diferentes culturas y por el arte en sí mismo. Además, el tratamiento de esta competencia crea 

actitudes personales interesarse por la conservación del patrimonio cultural-artístico, respetar la diversidad de 

manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un espíritu crítico 

constructivo al estudiar las distintas corrientes culturales; por último, permite entender la relación entre estas 

manifestaciones y las sociedades que las crean. A este respecto, la materia de Geografía e Historia va a 

entrenar los siguientes descriptores:  

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

 


