DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 4º ESO BILINGÜE

ASIGNATURA: HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN ALEMÁN

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de
los contenidos
1.- El siglo XVIII: La crisis del
Antiguo Régimen
2.- Revoluciones Liberales y
Nacionalismo
3.- La Industrialización de las
Sociedades Europeas
4.- La España del siglo XIX: la
construcción de un 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
(1919-39)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación
1. Se realizarán, al menos, dos exámenes
por evaluación. Así mismo se
comentarán textos y mapas históricos.
2. Control de la realización y asimilación
comprensiva de los ejercicios
propuestos y de la elaboración de su
cuaderno de clase.
3. Se planteará la lectura de una obra de
carácter histórico.

1. Se realizarán, al menos, dos exámenes
por evaluación. Así mismo se
comentarán textos y mapas históricos.
2. Control de la realización y asimilación
comprensiva de los ejercicios
propuestos y de la elaboración de su
cuaderno de clase.3.
3. Se planteará la lectura de una obra de
carácter histórico.
9.- España en el primer tercio del
1. Se realizarán, al menos, dos exámenes
siglo XX
por evaluación. Así mismo se
10.- La II Guerra Mundial y sus
comentarán textos y mapas históricos.
consecuencias
2. Control de la realización y asimilación
11.- Un mundo dividido: Guerra Fría comprensiva de los ejercicios propuestos
y descolonización
y de la elaboración de su cuaderno de
12.- España durante el Franquismo. clase.
La Transición hacia la democracia.
3.Se planteará la lectura de una obra de
carácter histórico.

Criterios de calificación

Procedimiento de Recuperación

La calificación de la evaluación será:
- 80% nota de exámenes y pruebas
- 20% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, mapas, lecturas, trabajos…)
Nota mínima de 4 para mediar.
La evaluación será continua.
* En las tres evaluaciones el examen se
realizara un 60% en castellano y un 40%
en alemán
La calificación de la evaluación será:
- 80% nota de exámenes y pruebas
- 20% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, mapas, lecturas, trabajos…)
Nota mínima de 4 para mediar las
calificaciones de los exámenes.
La evaluación será continua.

La recuperación de cada evaluación se hará
atendiendo a las calificaciones obtenidas por cada
alumno en los diferentes instrumentos de
calificación arriba mencionados.

La calificación de la evaluación será:
- 80% nota de exámenes y pruebas
- 20% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, mapas, lecturas, trabajos…)
Nota mínima de 4 para mediar las
calificaciones de los exámenes. La
evaluación será continua. La calificación
final (junio) del curso será la media
aritmética de las calificaciones reales de
cada uno de los trimestres, siempre que la
calificación sea igual o superior a 5.

Prueba extraordinaria de Septiembre: La
prueba escrita será común para todos los
grupos del mismo nivel y establecida por el
Departamento. El alumno se examinará de toda
la materia y deberá entregar el plan de trabajo
que le será proporcionado en el mes de junio
para que lo elabore durante el verano. La
prueba será semejante a la de junio.

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas
se realizarán a final de curso en una prueba
global de Junio.

La prueba escrita será común para todos los
grupos del mismo nivel y establecida por el
Departamento. La prueba podrá constar de
tema a desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación de
gráficos, análisis de textos y /o mapas…

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO BILINGÜE
Tema 1: El siglo XVIII: La crisis del Antiguo Régimen
Europa del S.XVIII-Antiguo Régimen: Agricultura Señorial, Monarquía absoluta y Sociedad Estamental. Pensamiento Ilustrado. Concepto de Despotismo Ilustrado Siglo XVIII en España.
Tema 2: Revoluciones Liberales y Nacionalismo
El estallido de la Revolución Francesa y sus etapas. Conceptos de Restauración, liberalismo y Nacionalismo.
Tema 3: La Industrialización de las Sociedades Europeas
Comparar la Primera y la Segunda Revolución Industrial (en los siguientes aspectos): Cronología, Países Industrializados, Fuentes de Energía, Inventos, industrias pioneras y organización
industrial. Marxismo, Anarquismo e Internacionalismo.
Tema 4: La España del siglo XIX: la construcción de un Régimen Liberal
Guerra de Independencia y Cortes de Cádiz. El Enfrentamiento entre el absolutismo y Liberalismo. La Guerra Carlista y las reformas progresistas. El Sexenio Democrática. La Restauración.
Tema 5: Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX
La Revolución Industrial en España. La población y la agricultura. El cambio social y los pioneros del movimiento obrero.
Tema 6: La época del Imperialismo
Causa de Imperialismo. La Organización Colonial (tipos de colonias) Consecuencias de la Colonización. Causas de la Primera Guerra Mundial. La organización de la Paz.
Tema 7: La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa
Causas de la I Guerra Mundial. Desarrollo y protagonistas de la guerra. La Revolución rusa. Europa al finalizar la guerra
Tema 8: El periodo de Entreguerras (1919-39)
La URSS de Stalin. El Crack de 29 y New Deal. Fascismo italiano. La instauración del Nazismo en Alemania .El III Reich alemán.
Tema 9: España en el primer tercio del siglo XX
Crisis de la Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1917-31). De la Monarquía a la República. Bienio Reformista (1931-33). El Bienio Conservador y Frente Popular. El Estallido de la
Guerra Civil (1936-39). Las dos zonas enfrentadas.
Tema 10: La II Guerra Mundial y sus consecuencias
Causas y contendientes de la II GM. Holocausto. Las consecuencias de la Guerra. La formación de bloques antagónicos. Causas de la descolonización. Surgimiento del Tercer mundo
Tema 11: Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización
El Telón de Acero, Europa dividida. Los conflictos de la Guerra Fría. La descolonización
Tema 12: España durante el Franquismo. La Transición hacia la democracia.
El Franquismo: una dictadura militar La posguerra: Miseria y autarquía. Época del desarrollismo. Oposición al Franquismo.

