
 

El que se niega a aprender en su juventud se pierde en el pasado y está muerto para el futuro  
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PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 4º DE ESO / 2019-2020 
 

Difícil conseguir logros cuando no se conoce el sacrificio. 

Contenidos (se abordarán con más profundidad los de época Contemporánea) 

 

En el final de la edad Moderna y el desarrollo de la época Contemporánea 

Bloque I  

 

1. El siglo XVIII: la época de la Ilustración 

2. La era de las revoluciones (1770-1781) 
3. La Revolución Industrial 

 

Bloque II  

 

4. España y la crisis del Antiguo Régimen 

5. El Imperialismo y la I Guerra Mundial 
6. El periodo de entreguerras y la II Guerra Mundial 

7. España: Restauración y Guerra Civil 

8. Descolonización: nueva geopolítica mundial (1945-1991) 

9. España bajo  la dictadura de Franco  
10. El mundo reciente: relaciones, conflictos, globalización y diversidad  

11. Transición política y democracia en España 

 

 

Metodología y estrategias didácticas 

 

 a)  Explicaciones por parte del profesor 

 b) Realización de trabajos individuales y grupales y exposiciones en clase  

 c) Búsqueda, selección y análisis de información en el aula de informática  

 d) Trabajo en el aula con las nuevas tecnologías.  

 e) Análisis de comentarios de textos, mapas, noticias de prensa, etc.   

 f) Proyección de documentales sobre los temas de estudio y posterior análisis.  

 

 

Aula en la calle (por concretar y sujetas a los organismos correspondientes)  

 

 a)  Realización de una visita a la ciudad de la Alhambra (Granada)  

 b) Posibilidad de realizar otra actividad relacionada con los temas de estudio 

 

Evaluación  

 

 Se realizarán, por evaluación, dos exámenes o pruebas escritas de uno o dos temas. Los exámenes podrán ser 

tipo test, desarrollo, preguntas cortas, comentario de texto, análisis de mapas… Esto supondrá el 60% de la 

calificación. Se hace necesario obtener una puntuación en cada examen igual o mayor a 3,5.  

 Trabajo de investigación, estudio diario y pruebas orales supondrán el 40% de la calificación. 

 Entregar encuadernado al final de curso todo el trabajo realizado durante el mismo. 

 Realización de un trabajo de iniciación a la investigación de temática aún por definir y concretar. 
 
Nota: El alumno que al finalizar la evaluación no haya alcanzado la nota media de un cinco tendrá que examinarse (siempre 

a la vuelta de las vacaciones) de todos los temas que se hayan trabajado y explicado.  

 

http://www.colegioelatabal.es/SOCIALES/ 

¡Mucho ánimo para este nuevo curso en el que, como siempre, contáis plenamente con mi ayuda!  
 

http://www.colegioelatabal.es/SOCIALES/

