
Información ALUMNADO. Septiembre 2021. BARAÑAIN. 4º ESO. Gª e Hª

MATERIA: Gª E Hª HORAS SEMANALES: 3 CURSO: 4º ESO

CONTENIDOS

1- La evolución histórica del mundo, España y Navarra desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
2- Estudio del mundo actual y sus problemas.

(DF 24/2015 de 22 de abril)

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

1ª EVALUACION 2ª EVALUACION 3ª EVALUACION

1: Siglo XVIII, la crisis del 
Antiguo Régimen
2: La época de las 
revoluciones liberales (1789 – 
1871)
3: El origen de la 
industrialización
4: La España del siglo XIX: la 
construcción del régimen 
liberal
5: Industrialización y cambio 
social en la España del siglo 
XIX

6: La época del Imperialismo
7: La Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Rusa 
8: El periodo de entreguerras
9: España en el primer tercio 
del siglo XX
10: La Segunda Guerra 
Mundial

11. Un mundo dividido: Guerra Fría y 
descolonización
12: Capitalismo y Comunismo: dos sistemas 
enfrentados

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

Instrumentos de Calificación: Pruebas escritas (glosario, preguntas de desarrollo y tipo test y prácticas), 
trabajo de evaluación y trabajo diario.

Criterios de calificación por evaluaciones:
- Clases de Académicas: media aritmética de los diversos controles: 70% (sólo se promediará a partir de una 
nota mínima media en los controles de 3 puntos). Trabajo diario: 20 %. Trabajo de evaluación: 10%.
- Clase de Aplicadas: media aritmética de los diversos controles supone el 40%. Trabajo diario:
40% Trabajo de evaluación: 20%.
- Clase de Aplicadas procedente de PMAR: media aritmética de los diversos controles supone el 40%. Trabajo 
diario: 40% Trabajo de evaluación: 20%
Calificación final: Nota media de las tres evaluaciones siempre y cuando el alumno las haya superado. Para 
aprobar la asignatura las tres evaluaciones deben estar evaluadas con un 5 o más. 

Procedimientos de recuperación: Pruebas escritas y actividades.
- Examen de recuperación por evaluación. En la convocatoria ordinaria a final de curso se ofrecerá de nuevo la 
posibilidad de recuperar las evaluaciones con calificación negativa. Si el alumno/a no recuperase, en la 
convocatoria extraordinaria de junio deberá examinarse sobre el conjunto de la asignatura.

- La recuperación de una evaluación no implica la superación de las anteriores.

Observaciones:
- En relación al PLC (Plan de Lectura del Centro), se establece restar hasta un punto en cada prueba o trabajo 
por faltas de ortografía y sintaxis; penalizar la copia literal de frases y párrafos sin citar la fuente (para lo cual se
proporcionarán a los alumnos unas directrices explícitas de cómo citar) y trabajar la lectura comprensiva de los 
textos históricos. 
- En la prueba extraordinaria, se propondrá al alumnado la realización de un dossier de contenidos 
fundamentales de la materia sobre los que se realizará dicha prueba.




