CIENCIAS SOCIALES. 4º ESO 20-21
1.-LIBRO DEL ALUMNO
Libro de Oxford Educación “Geografía e Historia 4. Edición Andalucía”, 2017.

2.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª Evaluación
Unidad 1. El Antiguo Régimen y la Ilustración
Unidad 2. Las revoluciones burguesas. La guerra de la Independencia en España
Unidad 3. Restauración, liberalismo y nacionalismo.
Unidad 4. La Revolución Industrial y los cambios sociales, culturales y artísticos

2ª Evaluación
Unidad 5. La segunda revolución industrial y el Imperialismo
Unidad 6. La Primera Guerra Mundial y la revolución rusa
Unidad 7. El periodo de entreguerras
Unidad 8. La Segunda Guerra Mundial y la descolonización

3ª Evaluación
Unidad 9. La guerra fría y la dictadura franquista (1939-1975)
Unidad 10. El mundo actual y sus problemas
Unidad 11. Globalización, revolución y tecnología

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
3.1. Habrá al menos 3 exámenes a lo largo del curso. Cada uno de los exámenes constará de:
a) Explicación de conceptos y/o personajes históricos (hasta 2 puntos)
b) Hacer una síntesis de un tema . (Hasta 2 puntos).
c) Preguntas de relación. (Hasta 2 puntos).
d) Comentario guiado de un texto y/o de un mapa. (Hasta 2 puntos).

En cada una de las preguntas se evaluará:
La claridad y profundidad de los conceptos, la capacidad de síntesis e interrelación, ordenación de los contenidos.
La capacidad de análisis, descripción, interpretación y comentario de mapas, gráficos, diagramas, fotografías, textos...
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La coherencia expositiva, redacción y expresión correcta, corrección gramatical y ortográfica y el empleo correcto del vocabulario
específico.
Interés por la asignatura, mostrar curiosidad por la materia estudiada, la tolerancia y la solidaridad, respeto hacia opiniones
dadas por otros aunque sean distinta de la suya, no persistir en actitudes discriminatorias hacia otro sexo, la conservación y
valoración del patrimonio, mantener la atención durante las actividades de clase, colaboración y participación, respeto al proceso
enseñanza-aprendizaje, respeto al material e instalaciones, puntualidad, asistencia a clase, no mascar chicle, no comer ni beber
durante la clase.

3.2. Ponderación
70% los exámenes
30% las actividades que se realicen a lo largo de la evaluación, intervenciones en clase,etc
...
Además del cuaderno y trabajo en clase, durante el curso se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de completar la
nota global, bien con la lectura comentada de libros de la Biblioteca o trabajos monográficos de investigación,
sobre todo a través de Internet. Siempre se trabajará teniendo en cuenta la imagen sesgada que de la mujer se ha
tenido a lo largo de la historia intentando poner de manifiesto esas injusticias, a la vez que se valora el esfuerzo
realizado para salir de esa situación.
3.3. Recuperación: Aquellos alumnos que no hayan superado cada una de las evaluaciones después de
cada una de ellas tendrán que realizar un examen escrito. Al final de curso aquellos alumnos que tengan alguna
evaluación suspensa podrán presentarse a un examen de la materia que tengan suspensa.
Este examen se estructura de la siguiente manera:
a) Explicar cuatro conceptos y/o personajes históricos (hasta 3 puntos)
b) Hacer una síntesis de un tema . (Hasta 2 puntos).
c) Preguntas de relación. (Hasta 3 puntos).
d) Una pregunta de tipo práctico (comentario de un mapa, texto, etc). (Hasta 2 puntos).
La nota de recuperación será la obtenida en el examen que tendrá una ponderación de 10 puntos.
Los alumnos tendrán derecho a ver sus exámenes. Estos serán corregidos por parte del profesor. En esta corrección los
alumnos conocerán los criterios que ha seguido el profesor para la corrección de la prueba y aclarará las dudas que puedan
surgir. Si algún alumno no está conforme con su calificación podrá pedir que se le revise de nuevo su examen por el profesor u
otra persona del Departamento. La calificación final será la media de las dos correcciones.

3.4. Exámenes extraordinarios: En el examen extraordinario los alumnos deberán realizar una prueba
que se confeccionará a partir de toda la materia impartida durante el curso.
3.5. Recuperación de pendientes: Para los alumnos que tengan suspensas las Ciencias Sociales del curso
anterior, el Departamento elaborará unas actividades que serán entregadas a los alumnos al comienzo de cada evaluación.
Estas actividades serán recogidas por algún miembro del Departamento para su corrección. Al final de cada evaluación se
realizará un examen sobre la materia de la que tratan las actividades. El alumno para poder aprobar deberá haber hecho bien las
actividades y el examen. Las actividades, que deberán ser entregadas en el plazo establecido, tendrán un peso en la nota de un
30% y el examen de un 70%. Será condición indispensable para poder presentarse al examen haber entregado todas las
actividades en la fecha señala al efecto.

9
GUÍA DEL ESTUDIANTE

