
¿QUÉ VAMOS A 
ESTUDIAR?

La asignatura 
se divide en 
diez bloques 
temáticos que 
se irán 
desarrollando 
a lo largo del 
curso en 
Unidades 
Didácticas 
(temas), 
desglosadas en 
la siguiente 
tabla. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
                                                                          4º ESO           CURSO 2017-2018

 CONTENIDOS DE 4º ESO

BLOQUE TEMÁTICOS UNIDADES

Bloque 1. El siglo XVIII en 
Europa hasta 1789.

1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen.

Bloque 2. La “Era de las 
Revoluciones” liberales.

2. La época de las revoluciones liberales (1789-1871) 
4. La España del siglo XIX: la construcción del régimen 
liberal.

Bloque 3. La Revolución 
industrial.

3. El origen de la industrialización. 
5. Industrialización y cambio social en la España del 
siglo XIX.

 Bloque 4. El Imperialismo del 
siglo XIX y la Primera Guerra 
Mundial.

6. La época del Imperialismo. 
7. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa

Bloque 5. La época de 
“Entreguerras” (1919-1945)

8. El periodo de “Entreguerras”. 
9. España en el primer tercio del siglo XX (1902-1939).

Bloque 6. Las causas y 
consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945)

10. La Segunda Guerra Mundial.  
11. Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización.

Bloque 7. La estabilización del 
Capitalismo y el aislamiento 
económico del Bloque 
soviético.

12. Capitalismo y comunismo: dos sistemas 
enfrentados.

Bloque 8. EL mundo reciente 
entre los siglos XX y XXI

13. España: la dictadura franquista (1939-1975). 
14. Transición y democracia en España.

Bloque 9. La Revolución 
tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y a 
principios del XXI.

15. El mundo actual.

Bloque 10. La relación entre el 
pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la 
Geografía.

Dosier: ¿Qué es la globalización? - La necesidad de un 
desarrollo sostenible. La revolución tecnológica. 
Proyecto TIC: La Tierra: un planeta amenazado.
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    ¿CÓMO TRABAJAR EN CLASE? 

- En la web del Instituto (http://iesmatildecasanova.com) encontrarás en el 
Departamento de Geografía e Historia, la carpeta Pilar Bazán y el Curso 4º 
ESO con todos los temas que vamos a estudiar, en cada uno de ellos encontrarás un 
PDF con toda la información sobre la unidad que estemos trabajando y todas las 
actividades y trabajos que vas a realizar en ella y que poco a poco mandaré. 

- Deberías descargar el PDF y agregarlo a tu cuaderno o archivador, como primera 
hoja de cada unidad. 

- Realizarás los resúmenes, mapas conceptuales y actividades que se manden. 

- Al final de cada tema, deberás recoger el “Glosario de términos históricos” donde 
pondrás todas las palabras nuevas que hayas aprendido en la unidad y su definición. 
Éstas caerán en la prueba escrita o se preguntarán de forma oral, por lo que es muy 
importante que vayas aprendiéndolas poco a poco. 

- Se mandarán mapas políticos y físicos. Deberás tenerlo en tu cuaderno o bloc en 
una carpeta de plástico y estudiarlo. En cada evaluación se estudiarán y examinarás de 
una serie de mapas.  

- Se realizarán comentarios de textos 
h i s tó r i cos , mapas , imágenes , 
gráficos.. 

- Cada tema: mapa conceptual y 
actividades se entregarán a la 
profesora en la fecha que se indique. 

- Se realizarán proyectos y exposiciones 
orales de algunos temas concretos. 

- Deberás participar en clase de forma 
activa, respetando a tus compañeros/as y 
a la profesora, comunicando tus ideas.  

- Debes trabajar en casa, en clase y preguntar cuantas veces sea necesario.
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MANUAL DE ESTILO

1. EXÁMENES Y 
T R A B A J O S 
MANUSCRITOS

Deben tener una exposición clara, estar redactado con 
coherencia, riqueza expresiva (léxica y sintáctica) y  
limpieza. 
• Se usarán folios blancos. 
• En el examen constará el valor de cada pregunta. 
• Se escribirá en bolígrafo azul o negro. 
• La letra debe ser clara y limpia evitando el tachado. 

Evitaremos el uso de rotuladores, subrayadores o 
típex. Cuando sea necesaria la corrección o eliminación 
de alguna pregunta se hará de manera discreta y limpia. Si 
no hay más remedio que suprimir un error se hará con 
una línea discreta y se continuará escribiendo a 
continuación. No es necesario el uso de paréntesis. 
Ejemplo: equivocación 

• El uso de la mayúscula será el adecuado e indicado por 
la RAE. Es incorrecto elaborar un texto escrito 
totalmente en mayúsculas. 

• Las páginas deben ir numeradas. El interlineado entre 
los renglones debe ser claro. 

• Los márgenes deben ser respetados tanto en la parte 
superior como en la inferior. En los márgenes izquierdo y 
derecho la medida será de unos dos centímetros 
aproximadamente. Si el alumno posee una escritura que 
tienda a torcerse, se recomienda una plantilla de pauta, 
pero siempre si el profesor de la materia lo cree 
oportuno. 

• Deben estar escritos en la lengua de la asignatura. No se 
admite el uso de anglicismos populares, abreviaturas de 
mensajerías rápidas y redes sociales, términos y voces 
coloquiales. El registro debe ser lo más culto posible. 

• Se deben enlazar las ideas con los conectores propios de 
cada idioma. No se debe abusar de los números, guiones 
y flechas a la hora de marcar los párrafos. 

• Los trabajos manuscritos tienen que presentar una 
portada con el título en la parte central de la página, el 
nombre del alumno/a, el curso, el grupo, la materia y la 
fecha de presentación en la parte inferior derecha de la 
portada. Un índice de contenido que irá en la segunda 
página y la bibliografía. Las fuentes consultadas se 
recogerán de la siguiente forma:  

             -Libros: Apellidos del autor en mayúsculas, 
nombre del autor normal: Título del libro en cursiva. Ciudad 
de publicación: editorial, año de publicación (GARCÍA 
LORCA, Federico: Poema del Cante Jondo. Romancero gitano. 
Madrid: Cátedra, 2009). 
           -Página web: nombre página web:  dirección (Real 
Academia Española: htpp: www.rae.es); fecha de consulta 
expresada de la siguiente manera: [8 Agosto 2017] 

http://www.rae.es
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2. CUADERNOS 
O BLOCS

• Hay que destacar el título del tema con claridad. 
• Los cuadernos no se compartirán con otras materias.  
• En los blocs, las hojas deben estar ordenadas y separadas de otras materias. 
• El contenido del tema debe estar completo sin dejar hueco por ausencia. 
• Enunciados copiados igual que el libro. 
• El instrumento de escritura será el bolígrafo azul o negro. Los ejercicios se 

corregirán en color rojo (o según criterio del profesor). 
• El uso del lápiz se dejará a criterio del profesor/a de cada materia. 
• Se evitará el uso de rotuladores, subrayadores o típex.  
• La letra debe ser clara y limpia evitando el tachado. Cuando sea necesaria la 

corrección o eliminación de alguna pregunta se hará de manera discreta y 
limpia. Si no hay más remedio que suprimir un error se hará con una línea 
discreta y se continuará escribiendo a continuación. No es necesario el uso de 
paréntesis. Ejemplo: equivocación 

• El uso de la mayúscula será el adecuado e indicado por la RAE. Es 
incorrecto elaborar un texto escrito totalmente en mayúsculas. 

• El interlineado entre los renglones debe ser claro. 
• Los márgenes deben ser respetados tanto en la parte superior como en la 

inferior. Si el alumno posee una escritura que tiende a torcerse se recomienda 
una plantilla de pauta, pero siempre si el profesor de la materia cree 
oportuno. 

• Deben estar escritos en la lengua de la asignatura. No se admite el uso de 
anglicismos populares, abreviaturas de mensajerías rápidas y redes sociales 
para abreviar en la redacción de los escritos. No se usarán términos y voces 
coloquiales. El registro debe ser lo más culto posible. 

• Se deben enlazar las ideas con los conectores propios de cada idioma. No se 
debe abusar de los números, guiones y flechas a la hora de marcar los 
párrafos.

3. TRABAJOS 
DIGITALIZADOS

• Claridad en la exposición, coherencia en la redacción, riqueza expresiva 
(léxica y sintáctica), limpieza. 

• Se usarán folios en blanco. 
• Diseño de la página: tendrán márgenes a cada lado, páginas numeradas, 

texto justificado: completo. Todo el trabajo con el mismo tipo de letra: 
Arial o Times New Roman cuerpo 12, interlineado: 1,5. 

• Portada: debe llevar el título en la parte central de la página, el nombre 
del alumno/a, el curso, el grupo, la materia y la fecha de presentación en 
la parte inferior derecha de la portada. 

• Índice: el índice de contenido irá en la segunda página. 
• Estructura: se debe diferenciar de manera gráfica el enunciado o 

pregunta de las respuestas resaltándolas en negrita. 
• Fotos y gráficos: si se incorporan llevarán un pie de imagen. 
• Ortografía y expresión: se seguirán los mismos aspectos que en 

trabajos manuscritos. 
• Bibliografía: en los trabajos en los que se recurra a la investigación en 

otras fuentes (libros o páginas web), llevarán al final un apartado de 
bibliografía. Las fuentes consultadas se recogerán de la siguiente forma:  

• Libros: Apellidos del autor en mayúsculas, nombre del autor 
normal: Título del libro en cursiva. Ciudad de publicación: editorial, 
año de publicación (GARCÍA LORCA, Federico: Poema del 
Cante Jondo. Romancero gitano. Madrid: Cátedra, 2009).  

• Página web: nombre página web:  dirección (Real Academia 
Española: htpp: www.rae.es); fecha de consulta expresada de la 
siguiente manera: [8 Agosto 2017]

http://www.rae.es
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CALIFICACIÓN 

Se evaluará durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo 
la nota final el resultado de la recopilación de todas las anotaciones. 
La materia se evalúa teniendo en cuenta tu proceso de enseñanza-
aprendizaje, ampliando las ideas previas, corrigiendo los errores y 
esforzándote. Para recoger la información se tendrán en cuenta: 

✦ Las pruebas escritas y trabajos, donde se comprueba el nivel de 
adquisición de conocimientos. 

✦ El trabajo de clase diario, preguntas, si traes las actividades y  los 
resúmenes. 

✦ Los proyectos y exposiciones, de temas concretos dónde se tendrá 
en cuenta el proceso de investigación, actividad, participación, las 
normas establecidas en el cuaderno de estilo, la expresión oral, .. 

✦ El cuaderno de clase, donde debe quedar recogido el PDF, todas las 
actividades y resúmenes del tema. 

✦ La actitud positiva. 

NOTAS DE EVALUACIÓN 

Notas final de curso 

✦ Será la media de la nota de las tres evaluaciones.

70% Contenidos: pruebas escritas, orales, 
trabajos.

20% Cuaderno de clase, proyectos y 
comentarios de textos…

10% Actitud en clase.


