
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1.1  Situar  en  el  tiempo  y 
en el espacio los periodos 
y  hechos  trascendentes  y 
procesos  históricos 
relevantes que se estudian 
en este curso identificando 
el  tiempo  histórico  en  el 
mundo,  en  Europa  y  en 
España.

1. Situar en el tiempo y en 
el  espacio  los  periodos  y 
hechos  trascendentes  y 
procesos  históricos 
relevantes que se estudian 
en este curso identificando 
el  tiempo  histórico  en  el 
mundo,  en  Europa  y  en 
España,  aplicando  las 
convenciones y conceptos 
habituales en el estudio de 
la Historia.

Bloque 1.  Contenidos 
Comunes.
1. Localización  en  el 

tiempo y en el  espacio 
de  los  acontecimientos 
y  procesos  históricos 
más  relevantes. 
Identificación  de  los 
factores  que 
intervienen  en  los 
procesos  de  cambio 
histórico, diferenciación 
de  causas  y 
consecuencias  y 
valoración del papel de 
los  hombres  y  las 
mujeres,  individual  y 
colectivamente,  como 
sujetos de la historia.

5. Identificar  y  localizar 
en  el  tiempo  y  en  el 
espacio los procesos y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo, de Europa y de 
España  para  adquirir 
una  perspectiva  global 
de  la  evolución  de  la 
Humanidad  y  elaborar 
una interpretación de la 
misma que  facilite  la 
comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades sociales a 
las que se pertenece.

5 y 1.

1.2  Aplicar  las 
convenciones y conceptos 
habituales en el estudio de 
la Historia.

2.1. Identificar las causas y 
consecuencias de hechos y 
procesos  históricos 
significativos .

2.  Identificar  las  causas  y 
consecuencias de hechos y 
procesos  históricos 
significativos  estableciendo 
conexiones  entre  ellas  y 
reconociendo la causalidad 

Bloque 1. Contenidos 
Comunes.

1.  Localización  en  el 
tiempo y en el  espacio 
de  los  acontecimientos 
y  procesos  históricos 

1. Identificar los procesos 
y  mecanismos  que  rigen 
los  hechos  sociales  y  las 
interrelaciones  entre 
hechos  políticos, 

5
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

múltiple que comportan los 
hechos sociales.

más  relevantes. 
Identificación  de  los 
factores  que 
intervienen  en  los 
procesos  de  cambio 
histórico, diferenciación 
de  causas  y 
consecuencias  y 
valoración del papel de 
los  hombres  y  las 
mujeres,  individual  y 
colectivamente,  como 
sujetos de la historia.

4. Análisis de hechos o 
situaciones  relevantes 
de  la  actualidad  con 
indagación  de  sus 
antecedentes  históricos 
y  de  las  circunstancias 
que los condicionan.

Bloque  2.  Bases 
históricas de la sociedad 
actual.

3.  Crisis  del  Antiguo 
Régimen y construcción 
del Estado liberal  en la 
España  del  siglo  XIX. 
Participación  de 
Extremadura  en  dicho 
proceso. 

económicos  y  culturales  y 
utilizar  este  conocimiento 
para  comprender  la 
pluralidad  de  causas  que 
explican  la  evolución  de 
las  sociedades  actuales, 
el  papel  que  hombres  y 
mujeres  desempeñan  en 
ellas  y  sus  problemas 
más relevantes.

5. Identificar y localizar 
en  el  tiempo  y  en  el 
espacio los procesos y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo, de Europa y de 
España  para  adquirir 
una  perspectiva  global 
de  la  evolución  de  la 
Humanidad  y  elaborar 
una interpretación de la 
misma que  facilite  la 
comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades sociales a 
las que se pertenece.

2.2.  Establecer  conexiones 
entre  las  causas  y 
consecuencias de hechos y 
procesos  históricos 
significativos.

2.3.  Reconocer  la 
casualidad  múltiple  que 
comportan  los  hechos 
sociales.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Consecuencias  de  las 
reformas liberales.

Bloque  3.  El  mundo 
actual.

3. Proceso  de 
construcción  de  la 
Unión  Europea. 
España  y  la  Unión 
Europea  hoy. 
Consecuencias de la 
entrada  de  España 
en  la  UE  para 
Extremadura.

3.1.  Enumerar  las 
transformaciones  que  se 
producen en Europa en el 
siglo XVIII, tomando como 
referencia  las 
características  sociales, 
económicas y políticas del 
Antiguo Régimen.

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.

Bloque 2. Bases históricas 
de la sociedad actual.

1. Transformaciones 
políticas  y  económicas 
en  la  Europa  del 
Antiguo  Régimen.  El 
Estado  absoluto. 
Ilustración.  Reformismo 
borbónico  en 
Extremadura y España. 
Principales  figuras 
ilustradas extremeñas.

6.  Arte  y  cultura  en  la 

5. Identificar y localizar 
en  el  tiempo  y  en  el 
espacio los procesos y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo, de Europa y de 
España  para  adquirir 
una  perspectiva  global 
de  la  evolución  de  la 
Humanidad  y  elaborar 
una interpretación de la 
misma que  facilite  la 
comprensión  de  la 
pluralidad  de 

5

3.2.  Explicar  los  rasgos 
propios  del  reformismo 
borbónico en España.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

época contemporánea.

comunidades sociales a 
las que se pertenece.

7.  Comprender  los 
elementos  técnicos 
básicos  que 
caracterizan  las 
manifestaciones 
artísticas en su realidad 
social  y  cultural  para 
valorar  y respetar  el 
patrimonio  natural, 
histórico,  cultural  y 
artístico,  asumiendo la 
responsabilidad  que 
supone  su 
conservación  y 
apreciándolo  como 
recurso  para  el 
enriquecimiento 
individual y colectivo.

8. Adquirir y emplear el 
vocabulario  específico 
que  aportan  las 
ciencias  sociales  para 
que su incorporación al 
vocabulario  habitual 
aumente la precisión en 
el  uso  del  lenguaje  y 
mejore  la 
comunicación.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

4.1. Identificar  los 
rasgos  fundamentales  de 
los  procesos  de 
industrialización  y 
modernización  económica 
y  de  las  revoluciones 
liberales burguesas.

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.

Bloque 2. Bases históricas 
de la sociedad actual.

2.  Transformaciones 
políticas  y 
socioeconómicas  en  el 
siglo  XIX.  Revolución 
industrial.  Revoluciones 
políticas  y  cambios 
sociales.  Formas  de 
vida  en  la  ciudad 
industrial.

3.  Crisis  del  Antiguo 
Régimen y construcción 
del Estado liberal  en la 
España  del  siglo  XIX. 
Participación  de 
Extremadura  en  dicho 
proceso. 
Consecuencias  de  las 
reformas liberales.

5. Identificar y localizar 
en  el  tiempo  y  en  el 
espacio los procesos y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo, de Europa y de 
España  para  adquirir 
una  perspectiva  global 
de  la  evolución  de  la 
Humanidad  y  elaborar 
una interpretación de la 
misma que  facilite  la 
comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades sociales a 
las que se pertenece.

8. Adquirir y emplear el 
vocabulario  específico 
que  aportan  las 
ciencias  sociales  para 
que su incorporación al 
vocabulario  habitual 
aumente la precisión en 
el  uso  del  lenguaje  y 
mejore  la 
comunicación.

5

4.2.  Valorar  los  cambios 
económicos,  sociales  y 
políticos.

4.3.  Identificar  las 
peculiaridades  de  estos 
procesos en España.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

5.1. Explicar  las 
razones  del  poder 
político y económico de 
los países  europeos en 
la  segunda  mitad  del 
siglo XIX.

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.

Bloque 2. Bases históricas 
de la sociedad actual.

2.  Transformaciones 
políticas  y 
socioeconómicas  en  el 
siglo  XIX.  Revolución 
industrial.  Revoluciones 
políticas  y  cambios 
sociales.  Formas  de 
vida  en  la  ciudad 
industrial.

4. Grandes cambios y 
conflictos en la primera 
mitad del XX. 
Imperialismo, guerra y 
revolución social.

5. Identificar y localizar 
en  el  tiempo  y  en  el 
espacio los procesos y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo, de Europa y de 
España  para  adquirir 
una  perspectiva  global 
de  la  evolución  de  la 
Humanidad  y  elaborar 
una interpretación de la 
misma que  facilite  la 
comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades sociales a 
las que se pertenece.

8. Adquirir y emplear el 
vocabulario  específico 
que  aportan  las 
ciencias  sociales  para 
que su incorporación al 
vocabulario  habitual 
aumente la precisión en 
el  uso  del  lenguaje  y 
mejore  la 
comunicación.

5

5.2. Identificar 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.

4.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

6.1.  Identificar  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.

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.

Bloque 2. Bases históricas 
de la sociedad actual.

5. Transformaciones en 
la España del siglo XX: 
crisis del Estado liberal; 
la  II  República;  Guerra 
civil.  La Guerra Civil  en 
Extremadura; 
Franquismo.

Bloque  3.  El  mundo 
Actual.

2.Transición  política  y 
configuración  del  Estado 
democrático en España.

3. Proceso de construcción 
de  la  Unión  Europea. 
España y la Unión Europea 
hoy.  Consecuencias  de  la 
entrada  de  España  en  la 
UE para Extremadura.

5. Identificar y localizar 
en  el  tiempo  y  en  el 
espacio los procesos y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo, de Europa y de 
España  para  adquirir 
una  perspectiva  global 
de  la  evolución  de  la 
Humanidad  y  elaborar 
una interpretación de la 
misma que  facilite  la 
comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades sociales a 
las que se pertenece.

8. Adquirir y emplear el 
vocabulario  específico 
que  aportan  las 
ciencias  sociales  para 
que su incorporación al 
vocabulario  habitual 
aumente la precisión en 
el  uso  del  lenguaje  y 
mejore  la 
comunicación.

11.  Conocer  el 

5 y 8.

6.2.  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.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

funcionamiento  de  las 
sociedades 
democráticas, 
apreciando  sus  valores 
y bases fundamentales, 
así como los derechos y 
libertades  como  un 
logro  irrenunciable  y 
una  condición 
necesaria  para  la  paz, 
denunciando  actitudes 
y  situaciones 
discriminatorias  e 
injustas  y mostrándose 
solidario  con  los 
pueblos,  grupos 
sociales  y  personas 
privados  de  sus 
derechos  o  de  los 
recursos  económicos 
necesarios.

7.1.  Caracterizar  las 
grandes trasformaciones y 
conflictos  mundiales  que 
han tenido lugar en el siglo 
XX.

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 

Bloque 1. Contenidos 
Comunes.

1.  Localización  en  el 
tiempo y en el  espacio 
de  los  acontecimientos 
y  procesos  históricos 
más  relevantes. 
Identificación  de  los 
factores  que 

1. Identificar  los 
procesos  y  mecanismos 
que  rigen  los  hechos 
sociales  y  las 
interrelaciones  entre 
hechos  políticos, 
económicos  y  culturales  y 

5

7.2.  Situar  en  el  tiempo y 
en el  espacio  las  grandes 
transformaciones  y 
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

conflictos  mundiales  que 
han tenido lugar en el siglo 
XX.

comprensión  de 
algunos  de los 
problemas 
internacionales  más 
destacados  de  la 
actualidad.

intervienen  en  los 
procesos  de  cambio 
histórico, diferenciación 
de  causas  y 
consecuencias  y 
valoración del papel de 
los  hombres  y  las 
mujeres,  individual  y 
colectivamente,  como 
sujetos de la historia.

Bloque  3.  El  mundo 
Actual.

El  orden  político  y 
económico  mundial  en  la 
segunda  mitad  del  siglo 
XX:  bloques  de  poder  y 
modelos  socioeconómicos. 
El papel de los organismos 
internacionales.

utilizar  este  conocimiento 
para  comprender  la 
pluralidad  de  causas  que 
explican  la  evolución  de 
las  sociedades  actuales, 
el  papel  que  hombres  y 
mujeres  desempeñan  en 
ellas  y  sus  problemas 
más relevantes.

5. Identificar y localizar en 
el  tiempo y en el  espacio 
los  procesos  y 
acontecimientos históricos 
relevantes  de  la  historia 
del  mundo,  de  Europa  y 
de  España  para  adquirir 
una perspectiva global de 
la  evolución  de  la 
Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma 
que facilite la comprensión 
de  la  pluralidad  de 
comunidades  sociales  a 
las que se pertenece.

7.3. Aplicar  este 
conocimiento  a  la 
comprensión  de 
algunos  de los 
problemas 
internacionales  más 
destacados  de  la 
actualidad.

8.1.  Realizar  trabajos 
individuales  y  en  grupo 
sobre  algún  foco  de 

8.  Realizar  trabajos 
individuales y en grupo 
sobre  algún  foco  de 

Bloque 1. Contenidos 
Comunes.

8. Adquirir y emplear el 
vocabulario  específico 

5, 4 y 7.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

tensión política o social en 
el  mundo actual  utilizando 
fuentes  de  información 
pertinentes,  incluidas 
algunas  que  ofrezcan 
interpretaciones  diferentes 
o  complementarias  de  un 
mismo hecho.

tensión política o social 
en  el  mundo  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.

3. Búsqueda, selección 
y  obtención  de 
información  de  fuentes 
escritas,  obtenida 
según  criterios  de 
objetividad  y 
pertinencia, 
diferenciando  los 
hechos de las opiniones 
y  las  fuentes  primarias 
de  las  secundarias. 
Contraste  de 
informaciones 
contradictorias  y/o 
complementarias  a 
propósito  de  un  mismo 
hecho  o  situación. 
Análisis  y  trabajo  con 
textos históricos  de 
especial relevancia.

5.  Valoración  de  los 
derechos  humanos  y 
rechazo  de  cualquier 
forma de discriminación 
o de dominio. Asunción 
de  una  visión  crítica 
hacia  las  situaciones 
injustas y valoración del 
diálogo  y  la  búsqueda 
de  la  paz  en  la 
resolución  de  los 
conflictos.

que  aportan  las 
ciencias  sociales  para 
que su incorporación al 
vocabulario  habitual 
aumente la precisión en 
el  uso  del  lenguaje  y 
mejore  la 
comunicación.

10.  Realizar  tareas  en 
grupo  y  participar  en 
debates  con  una 
actitud  constructiva, 
crítica  y  tolerante, 
fundamentando 
adecuadamente  las 
opiniones  y  valorando 
el  diálogo  como  una 
vía  necesaria  para  la 
solución  de  los 
problemas  humanos  y 
sociales.

11.  Conocer  el 
funcionamiento  de  las 
sociedades 
democráticas, 
apreciando  sus  valores 
y bases fundamentales, 
así como los derechos y 
libertades  como  un 

8.2.  Indagar  los 
antecedentes  históricos 
sobre  algún  foco  de 
tensión política o social  en 
el mundo actual.

8.3. Analizar causas sobre 
algún foco de tensión 
política o social en el mundo 
actual.

8.4. Plantear posibles 
desenlaces sobre algún foco 
de tensión política o social 
en el mundo actual.
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Bloque 3. Mundo Actual.

1. El  orden  político  y 
económico  mundial  en 
la  segunda  mitad  del 
siglo  XX:  bloques  de 
poder  y  modelos 
socioeconómicos.  El 
papel  de  los 
organismos 
internacionales.

logro  irrenunciable  y 
una  condición 
necesaria  para  la  paz, 
denunciando  actitudes 
y  situaciones 
discriminatorias  e 
injustas  y mostrándose 
solidario  con  los 
pueblos,  grupos 
sociales  y  personas 
privados  de  sus 
derechos  o  de  los 
recursos  económicos 
necesarios.


