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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Nivel educativo: Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 4 

  

 
 

1.- COMPETENCIAS 

En el área de Geografía e Historia incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Desde el área se 
contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el razonamiento lógico y la adquisición de 
diferentes elementos para el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como 
cálculo de tasas, análisis de cuadros estadísticos, comentario y análisis de gráficos,  cálculo de 
porcentajes etc..  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
-  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible. 
-  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 
-  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
-  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
-  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
-  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
 

Comunicación lingüística 

Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas básicas como la 
lectura, la conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes tareas, planteadas desde el 
área  en situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 
-  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
-  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
-  Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 
 

Competencia digital  

En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio, aprendizaje, participación en la sociedad, 
etc. Es fundamental conocer el uso de varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el 
procesamiento de la información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas, 
tanto individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs para obtener 
información Por todo ello, se plantearán tareas en las que se necesite el uso de los recursos 
tecnológicos, desarrollando una actitud activa, segura y crítica hacia estos. 
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
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-  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
-  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
-  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
-  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
-  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
-  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que podamos 
trasladar a varios contextos de nuestra vida en sociedad. Desde el área de Geografía e Historia 
podemos entrenar diferentes aspectos, como la apreciación de la importancia de la expresión 
creativa de ideas y experiencias a través de distintos medios. 
 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
-  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 
-  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 
-  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Geografía e Historia se centra sobre todo en el desarrollo de esta competencia. Desde 
esta área, se desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la 
comprensión de la realidad social en que se vive, la cooperación, la  convivencia y el ejercicio de la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como la participación en su mejora.  

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
-  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación ciudadana. 
-  Reconocer riqueza en la diversidad social cultural, política.  
-  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
-  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores y principios sociales. 
-  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para 

la resolución de conflictos. 
-  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Desde esta área, se contribuirá a desarrollar capacidades y habilidades en el alumnado 
relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y habilidades empresariales 
como la planificación, la organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación, el 
liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el reconocimiento 
de fortalezas y debilidades de uno mismo 
 
Los descriptores que entrenaremos son:   

-  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

-  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

-  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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Aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de actividades u cuestiones relacionadas con la realidad social, junto 
con la verbalización del proceso de resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo esta competencia. 
 
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el 
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
 
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes que se estudian en este curso( siglo XVIII hasta el mundo actual) identificando el tiempo 
histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales 
en el estudio de la Historia. CSC CCL CAA SIEP 
 
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 
hechos sociales. CSC CCL CAA SIEP 
 
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España. CSC CCL CAA SIEP 
 
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y 
políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España. CSC CCL 
CAA SIEP 
 
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad 
del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas. CSC CCL CAA SIEP 
 
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. CSC CCL CAA SIEP 
 
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. CSC CCL CAA SIEP 
 
8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo 

 



 

Colegio Arboleda 

PROGRAMACIÓN DE ÁREA 

Nivel Secundaria 
Curso:SEC4 

Asignatura:GeH 

 

 

actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan 
interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. CSC CCL CAA SIEP  
 

3.- CONTENIDOS 

El siglo XVIII: el antiguo régimen. La época de la ilustración 
La era de las revoluciones (1770-1871) 
La Revolución Industrial 
España. La crisis del antiguo régimen 
El Imperialismo y la Primera Guerra Mundial 
El periodo de entreguerras y la II Guerra Mundial 
España. Restauracion y Guerra Civil 
La Descolonización (1945-1991) 
España. La dictadura de Franco 
El mundo reciente. Relaciones y conflictos 
El mundo reciente. Globalizacion y diversidad 
España. Transición y democracia 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación continuada del alumnado(cuaderno de actividades diarias   10% 
Pruebas de evaluación escritas o trabajos escritos de evaluación             30% 
Controles  escritos por unidad o unidades                                                  60% 
 
Al final del curso: 
 
1.ª evaluación            33,33% 
2.ª evaluación 33,33% 
3.ª evaluación            33,33% 
 

5.- RECURSOS 

Se usarán los materiales siguientes: 
 
El libro del alumnado para el área de Geografía e historia de 3º de  ESO. 

La propuesta didáctica para del área de Geografía e Historia  de 3º ESO. 

Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro "Aprendemos". 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 

en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 
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- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
-   Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

       Alumnado repetidor: 

Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas 
adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la 
repetición. 

    Alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores: 

Durante este curso escolar, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias. Las herramientas y criterios de calificación de dicho Plan serán los siguientes: 

-Seguimiento del cuaderno de clase y observación continuada del trabajo desarrollado por el 
alumnado, 50%. 

-Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las pruebas 
y exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los 
conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a 
recuperar), 50%. 

 
     Alumnado con el área pendiente para Septiembre: 
  
Para recuperar la materia en Septiembre el alumno: 
 
-  Presentará, en  un cuaderno o encuadernado,  las actividades que se le indiquen. 
-  Realizará un examen de recuperación. 
 
Las actividades tendrán un  40% del valor final de la nota y el examen un 60% del valor final de la 
nota. 

 

  
 

 

 
 


