Criterios de evaluación

Contenidos

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las 1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus
minorías. Francia, Inglaterra, España.
sentidos político, social y económico.
La Ilustración y su aportación a la cultura 2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo
europea.
XVII y XVIII.
 La educación en la razón.

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

 El despotismo ilustrado.

4. Conocer las transformaciones que sufrió el medio físico y la
El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII economía de Cantabria, por la introducción de los nuevos
y XVIII.
cultivos y las industrias que se crearon en el siglo XVIII.
El siglo XVIII en Cantabria.
Las
transformaciones
económicas
Cantabria en el siglo XVIII.
La Ilustración en Cantabria.

de

Contenidos

Las revoluciones burguesas en el siglo
XVIII.
La independencia de las 13 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.

Criterios de evaluación
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.

Contenidos

Criterios de evaluación

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.

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 1ª y la 2ª revolución industrial.

Contenidos

Criterios de evaluación

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder
económico y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y
El imperialismo en el siglo XIX: causas y principios del XX.
consecuencias.
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la
La gran emigración europea a América.
evolución del imperialismo.
La gran emigración a América. El caso 3. Valorar la incidencia del Colonialismo en los países colonizados y
de Cantabria y Asturias. Los Indianos.
los posteriores problemas que el colonialismo generó (subdesarrollo,
“La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera problemas medioambientales).
Guerra Mundial.
La Revolución Rusa.
4. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus
Las consecuencias de la firma de la interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los
Paz.
Tratados de Versalles.
La ciencia y el arte
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.

Contenidos

Criterios de evaluación

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.

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.
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.
4. Conoce los acontecimientos que dan lugar al advenimiento de la
IIª República, los logros y dificultades de la misma y las causas y
desarrollo de la Guerra Civil Española poca, y su conexión con el
presente .

Contenidos

Criterios de evaluación

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.

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. Conoce los dos bloques de la postguerra y valora 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.

Contenidos

Criterios de evaluación

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).

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, USA 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.

Contenidos

Criterios de evaluación

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.

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 España descentralizada del nuestro sistema actual.
5. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.

Contenidos

Criterios de evaluación

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

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. tecnológica.

Contenidos

Criterios de evaluación

La relación entre el pasado, el presente y 1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que
el futuro a través de la Historia y la determina o influye en el presente y en los diferentes posibles
Geografía.
futuros y en los distintos espacios.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los principios generales que han de regir la evaluación para el área vienen establecidos en el Proyecto
Curricular de Centro y son aquellos que pretende conseguir una evaluación continua e integradora
(individualizada) del alumno.
De acuerdo a las instrucciones de inicio de curso, se establecen cinco sesiones de evaluación a lo largo
del curso 2017/18.
El Departamento, con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha planteado la necesidad de utilizar
preferentemente los instrumentos de evaluación y criterios de calificación que pasamos a recoger.
1.

PARA LAS EVALUACIONES ORDINARIAS la calificación obtenida responderá a :

•

Nota media de las pruebas de evaluación (exámenes y trabajos considerados como examen):
60%

•
•

Nota media de los trabajos, presentaciones, exposiciones, escritos, cuaderno y cualquier otra

elaboración del alumnado: 30%
Esfuerzo, actitud e implicación en clase (10%): evaluación del trabajo diario atendiendo a su realización
en tiempo y forma, la asistencia a clase, la participación y el respeto hacia el trabajo de los compañeros y
del profesor, entre otros.
Además tendremos en cuenta:

-

La puntualidad en la entrega de ejercicios que se hayan encargado se tendrá en cuenta en su
valoración, restando de la puntuación total de acuerdo a lo establecido en cada caso.
Le será retirado el examen y tendrá una nota de cero a todo alumno que sea visto copiando. Al
igual que cualquier trabajo entregado en los que se aprecie textualidad explícita con otros
trabajos de internet también serán calificados con un cero.
Se descontará hasta un máximo de un punto por examen / trabajo cuando se observen faltas de
ortografía o la coherencia y expresión no sean correctas.
Para conseguir la nota de la evaluación, sumando los tres apartados de exámenes trabajo y
actitud, será imprescindible:

o
o

-

Que los exámenes tengan una puntuación superior a 3,5
Que los apartados de trabajo y actitud estén aprobados.

Para calcular la nota de la evaluación final ordinaria se usarán las notas reales de cada

evaluación antes del redondeo.
Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad u obligación institucional, y previa entrega de un
documento oficial. Dicho examen se realizará cualquier día que indique el profesor, incluido el mismo
momento de incorporación del alumno.
La calificación de la Prueba se realizará en la misma medida que el resto de pruebas o producciones
calificadas del alumnado. Es decir, su calificación se incorporará al conjunto de calificaciones de la
evaluación como una más.

2.

PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria deberán realizar en junio de 2018 un examen
de contenidos que se basará en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje
observables que se recogen en esta programación. Para la preparación de ese examen, el profesor o la
profesora de la materia señalará a cada alumno o alumna los ejercicios de repaso pertinentes para que
los pueda realizar durante el período de refuerzo y que le sirvan de repaso de la materia de cara a la
preparación del examen.
Los criterios de evaluación son los mismos que se recogen en esta programación de 4º ESO, así como
los estándares de aprendizaje evaluables mínimos, que aparecen resaltados en negrita en la presente
programación.
Los criterios de calificación son los siguientes:
- El examen de contenidos que se realizará en junio de 2018 supondrá el 90% de la calificación final de la
Prueba Extraordinaria.
- Otro 5% de la calificación procederá de la actitud y participación del alumnado en las actividades de
repaso y refuerzo realizadas con la profesora en clase hasta la realización del examen.
- Y otro 5% de la valoración de la evaluación continua realizada durante el curso
F) MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Para atender a la diversidad dentro del aula se podrán en práctica dos tipos de actuaciones:
a) con los ACNEE’S, se procederá a la elaboración de las correspondientes adaptaciones significativas
del currículo, partiendo de las ya realizadas en cursos anteriores en el caso de aquellos alumnos/as que
ya cursaran en el centro durante los mismos;
b) en el caso del alumnado diverso del grupo, se procederá a graduar el nivel de las actividades con el fin
de conseguir la superación de los contenidos mínimos, realizando en caso necesario adaptaciones no
significativas del currículo.

