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ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 4º HORAS 
SEMANALES 3 TIPO Troncal 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

D. Arturo García González 
D. María Luisa Ortiz Mallol 

agargon746@iespm.es 
mlortiz@iespm.es 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
a. Comunicación lingüística 
Uno de los aspectos más importantes en la metodología empleada en las humanidades son los textos orales 
y escritos, que llegan a convertirse en un aspecto fundamental en nuestra materia. Dado que en Geografía e 
Historia se analizan, se leen y se elaboran infinidad de textos, es indudable que la comunicación lingüística 
es una de las competencias a las que más se puede contribuir desde nuestra materia. 
El peso que tiene la información hace que ésta sea una competencia a la que se contribuye de forma 
fundamental. Así, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, con esta materia se facilitarán habilidades para utilizar diferentes variantes del 
discurso, como la descripción, la narración, la disertación o la argumentación, y se colaborará en la 
adquisición de un vocabulario científico y específico que, al provenir de una Ciencia Social, debe ser básico 
en cualquier ciudadano integrado en nuestra sociedad. 
De igual forma, al estar incluida la Geografía e Historia de 4º de ESO en el programa bilingüe, esta 
aportación va más allá de la lengua española, contribuyendo también de manera decisiva a mejorar la 
competencia lingüística en inglés en todos sus aspectos. 
Cabe destacar que se le dedicará una especial atención a la lectura. 
 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en la adquisición 
de esta competencia, sobre todo, en la medida en que la materia se utilizan porcentajes, nociones de 
estadística básica, escalas numéricas y gráficas en los distintos mapas, gráficos de distinto tipo (barras, 
lineales, …), ejes cronológicos, etc. La utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis 
de la realidad histórica amplía el conjunto de situaciones en las que el alumnado percibe la aplicación del 
razonamiento matemático, y hacen más funcionales los aprendizajes asociados a esta competencia. 
Por otro lado, la interdisciplinariedad, característica no sol o de la Geografía sino también de la Historia, 
permitirá abordar significativas transformaciones tecnológicas como la Revolución Industrial o la 
globalización. De esta forma, el análisis de los cambios económicos y sociales recientes derivados de las 
nuevas tecnologías obligará a considerar su importancia para comprender las características del mundo 
actual 
Finalmente, el análisis de la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, permitirá no 
solo entender los problemas que a veces genera, sino también valorar aquellas acciones que, desde un uso 
responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente, y que están presentes 
en importantes movimientos sociales de los siglos XX y XXI como puede ser el ecologismo. 
 
c. Competencia digital 
La aportación a esta competencia viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los 
fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información. 
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Así pues, se contribuirá de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información 
escrita, gráfica o audiovisual, obtenida mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El 
establecimiento de criterios de selección de la información digital, según criterios de objetividad y 
pertinencia, distinguiendo entre aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes, 
son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia. El uso de 
las TIC e s necesario en la metodología empleada para la enseñanza de las Ciencias Sociales; la utilización 
cotidiana de Internet para la búsqueda de información, y de soportes digitales para la proyección de mapas, 
gráficos, vídeos, imágenes, etcétera, favorece de manera notable la adquisición de la competencia digital. 
 
d. Aprender a aprender 
Las Humanidades en general deben estar enfocadas a proporcionar las claves necesarias para que el 
alumnado sea capaz de interpretar la realidad que le rodea. Más allá de la simple memorización de datos, 
elementos, nombres o fechas, la Historia pone las bases para que cada persona construya su propio análisis 
e interpretación de las estructuras económicas, sociales, políticas, etc., permitiendo que cada cual sea capaz 
de aprender por sí mismo utilizando estas claves. La competencia para aprender a aprender supone tener 
herramientas que faciliten el aprendizaje, y a la vez tener una visión estratégica de los problemas y saber 
prever y adaptarse a los cambios que se producen, con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde 
el área por las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, para buscar explicaciones 
multicausales a los hechos históricos o para predecir efectos de los fenómenos sociales. Así mismo, el área 
proporciona habilidades y destrezas en el tratamiento y análisis de la información y favorece el desarrollo 
de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 
esquemas, ejes cronológicos o mapa s conceptuales. 
 
e. Competencias sociales y cívicas 
Ésta es, sin duda, la competencia clave que más directamente se relaciona con los contenidos y los objetivos 
que se plantean en nuestra materia, y por ello es probablemente la que más contribuye a su adquisición. No 
se trata solamente de conocer el funcionamiento de la sociedad, sino de analizar con espíritu crítico cuáles 
deben ser las actitudes que imperen en una sociedad justa e integradora. Estas competencias están 
estrechamente vinculadas al propio objeto de estudio de las Ciencias Sociales. Así, esta área contribuye a 
entender los rasgos de las sociedades históricas y actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes 
de la sociedad en que vivimos, etc., favoreciendo la creación de sentimientos comunes que fomenten la 
convivencia. 
De la misma forma ayuda a la adquisición de habilidades sociales. En este sentido, la comprensión de las 
acciones humanas del pasado exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de sus 
protagonistas, con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, 
la empatía. Dicha empatía hace posible la valoración y el uso del diálogo como medio para la resolución de 
problemas, así como el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias. 
Por último, el acercamiento a otras realidades sociales, actuales o históricas y la valoración de las 
aportaciones de diferentes culturas ayuda también al desarrollo de habilidades de tipo social. 
 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El amplio abanico que ofrece la Historia en cuanto a objetos de estudio puede despertar fácilmente la 
curiosidad del alumnado, que puede verse así empujado a explorar su realidad, ya sea la más inmediata o la 
más distante, viendo como determina el mundo actual. Si además se contempla en la metodología la 
elaboración de proyectos a más largo plazo, se favorecerán la creatividad y el espíritu de superación. 
Desde las Ciencias Sociales favoreceremos el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. Dichas iniciativas están presentes en la realización de debates y de trabajos 
individuales o en grupo, que implican idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los 
objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 
g. Conciencia y expresiones culturales 
Se relaciona principalmente con la vertiente de la Historia de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. También se abordará de modo global el concepto de cultura relacionando literatura, música 
y arte con las características de las diferentes sociedades y momentos históricos. 
La contemplación e interpretación de selecciones de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en 
la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, favorecerá esta 
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competencia, dotando al alumnado de habilidades de observación, comprensión y análisis. Desde este 
planteamiento se favorecerá la apreciación de las obras de arte, se adquirirán habilidades perceptivas y de 
sensibilización, se desarrollará la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayudará también a 
valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

 
OBJETIVOS 
La enseñanza de la materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la 
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio 
de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y cómo estos 
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
hombres y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas y medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez 
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros 
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía, por medio 
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y 
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales 
más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando 
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 
base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, 
así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo gracias a su patrimonio artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se han 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza y los cauces de participación de la ciudadanía. 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 
social y participar en iniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en 
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y 
estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales 
a lo largo de la historia y en el momento presente. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 
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valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 
Comunidad Autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas 
y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, 
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística o 
cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada 
a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas básicas de 
trabajo e investigación de las ciencias sociales. 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de 
palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 
de las ciencias sociales. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Primer trimestre 
Evaluación inicial: el historiador y la Historia. Métodos de trabajo en Historia y Geografía. 
1. El s. XVIII: El Antiguo Régimen y la época de la Ilustración. 
2. La era de las revoluciones (revoluciones liberales, Restauración y nacionalismo). 
3. La Revolución Industrial y el Movimiento Obrero. 
4. España en el s. XIX. 
 
Segundo trimestre 
5. El imperialismo y la Primera Guerra Mundial (1870 1918). 
6. La época de entreguerras (1918 1939). 
7. L a Segunda Guerra Mundial (1939 1945). 
8. España: de la Restauración borbónica a la Guerra Civil. 
 
Tercer trimestre 
9. La Guerra Fría. La descolonización y el Tercer Mundo. 
10. El mundo reciente: desde 1945 hasta la actualidad: relaciones y conflictos; globalización y diversidad. 
11. España. La dictadura de Franco. 
12. España. Transición política y democracia entre los siglos XX y XXI. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 Geografía e Historia 4º ESO. Editorial Anaya. Colección Suma piezas. 
 Otros materiales: Geography and History. 4 Secondary. Dual focus. Anaya. Colección Suma 

piezas. 
 Materiales de elaboración propia; Classroom; cuaderno de trabajo; prensa, documentos gráficos 

y mapas; películas y documentales, libros de lectura. Uso de material informático y de los 
ordenadores del Centro TIC. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 http://www.claseshistoria.com/ 

S RECOMENDADOS 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La estrategia metodológica será activa y participativa y se favorecerá y potenciará la capacidad del 
estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo colaborativo, 
la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación de 
lo aprendido a la vida real. 
 
Se abogará por una combinación de los dos siguientes grupos metodológicos: 
 
Estrategias expositivas: Consisten en presentar a los alumnos, oralmente o por escrito un conocimiento ya 
elaborado. Para que sean más útiles estas estrategias debemos acompañarlas de actividades y trabajos 
complementarios que irá realizando el alumnado para facilitar la comprensión de los contenidos. 
 
Estrategias de indagación: Son las que tratan de enfrentar al alumno con problemas y cuestiones en los que 
debe aplicar, de forma reflexiva, conceptos, procedimientos y actitudes con la finalidad de favorecer su 
comprensión significativa y funcional. Entre esta estrategia nos encontramos: investigaciones sencillas, 
debates, salidas y visitas culturales de Andalucía. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Procedimientos 
 
 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 
 
Instrumentos 
 
•  Pruebas correspondientes a cada bloque. 
•  Documentos gráficos o textuales. 
•  Debates e intervenciones en clase. 
•  Proyectos personales o grupales. 
•  Representaciones y dramatizaciones. 
•  Presentaciones. 
•  Lecturas. 
•  Elaboraciones multimedia. 
•  Se considera objetivo fundamental el cultivo de valores como la tolerancia, el respeto a las personas y las 

propiedades, y la solidaridad por lo que el profesor tomará notas para evaluarlos. 
•  Se tendrá en cuenta el interés del alumno, la participación activa, la atención que presta a las explicaciones 

y el esfuerzo personal. 
•  Se podrá revisar periódicamente el cuaderno de clase puntuando la correcta realización de todas las 

actividades programadas por el profesor, su puntual entrega y la corrección de las mismas por el alumnado. 
•  Se valorará la correcta expresión, la precisión del vocabulario y la ortografía. 
•  Se tendrá en cuenta la adquisición de hábitos científicos tanto en el contenido como en el aspecto formal 

(presentación de los trabajos, estructuración... 
 
Exámenes 
 
Se realizarán, al menos, dos exámenes en cada evaluación. Se podrán realizar también pruebas de preguntas 
cortas o distintas actividades prácticas para completar la evaluación de este apartado. 
 
Contribución a la calificación final 
 
 Producciones orales y/o escritas: 70% 
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 Trabajos en clase y en casa (ejercicios prácticos diarios, actividades voluntarias, lecturas, exposiciones 
orales, cuaderno): 30 %. 

 
La calificación de cada evaluación se obtendrá sumando lo obtenido en cada uno de los apartados, una vez 
aplicado el porcentaje correspondiente. 
 
Todos los exámenes deben tener un mínimo de 3 para considerarse superados. En caso contrario, aunque se 
pueda aprobar la evaluación si la media de las calificaciones de las otras pruebas y apartados lo permite, se 
tendrá que recuperar esos contenidos (bien en el examen de recuperación de la evaluación correspondiente 
o bien mediante algún trabajo) 
 
Procedimientos de recuperación 
 
Se realizará una prueba de recuperación de la primera y segunda evaluación al alumnado que no las haya 
superado (al empezar el siguiente trimestre). La recuperación podrá conllevar, así mismo, la entrega de los 
trabajos o actividades que no se hubiesen hecho. 
 
Se hará otra prueba de recuperación en el mes de junio, por evaluaciones, que servirá también para recuperar, 
en el caso de que sea necesario, la tercera evaluación. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Los bloques 9 (La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI) 
y, sobre todo, el 10 (L a relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía), 
se irán abordando a lo largo de los diferentes temas, en especial los del tercer trimestre, realizándose una 
síntesis final. Así mismo, se irán haciendo referencia s a los últimos temas a lo largo del curso para 
ejemplificar la importancia de algunos procesos históricos ocurridos en el siglo XIX o en la primera mitad 
del XX 
 
Se intentará seguir un programa de animación a la lectura. La participación en este programa, que busca 
despertar el interés y el gusto por la lectura, será tenida en cuenta en la evaluación final de la materia. 
 
Se tendrá en cuenta la implicación, el trabajo diario y el aprovechamiento en el uso del inglés, siendo una 
parte importante del porcentaje de la calificación que corresponde al trabajo diario 

 


