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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN 4º ESO

Profesoras: Dª. Eva María Muñoz Waissen y Dª. Ana Pérez Ortiz.
Materia: Ciencias Sociales, Historia.
Period
o
1ª
EVA
LUA
CIÓN

Distribución aproximada de
contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2ª
EVA
LUA
CIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

La Europa del siglo
XVIII.
Las repúblicas en
Estados Unidos y
Francia.
La Europa de
Napoleón.
La Europa de la
Restauración.
El ascenso de la
burguesía.
El apogeo de las
industrias.
La lucha por el poder.
La
época
del
colonialismo.
Los desafíos del
progreso.
La Primera Guerra
Mundial.
Ciudadanos
o
números.

ontación en España (1902-1939)

3ª
EVA
LUA
CIÓN

1.
2.
3.
4.

La Segunda Guerra
Mundial.
El mundo de la Guerra
Fría.
Los últimos años del
siglo XX.
Los retos del siglos
XXI.

!

Procedimientos y
criterios
de evaluación

Evaluación continua,
progresiva y personalizada
de contenidos,
procedimientos y actitudes:
a)
Pruebas escritas:.
(40% de la nota
final).
b)
Revisión y
calificación del
cuaderno de tareas
por cada unidad
didáctica. (50%)
c)
Participación y actitud
en clase. (10%).

!!

Procedimiento de
recuperación

!!

Plan individualizado de
recuperación: el alumnado
recibirá indicaciones de
trabajo destinadas a reforzar
los aspectos no superados y
volver a realizar un examen
sobre los contenidos a
superar.
En el caso de que el
cuaderno de trabajo esté
incompleto, el alumno
deberá completarlo y
entregarlo en el plazo
estipulado.

!

La recuperación se hará
sobre bloques completos.

!!
!

En la evaluación final
extraordinaria sólo se
examinará de los
BLOQUES que tuviese
suspensos desde Junio.
(No se guardarán
exámenes parciales
aprobados.

!
Libros y material escolar y técnico
Exigidos:

Libro de texto: Matesanz, Jaime y otros: Historia 4º E.S.O. Editorial
Editex.
▪
Cuaderno de CC.Sociales: esquemas, resúmenes, ejercicios y
deberes.
▪
Mapas mudos a comprar en papelerías cuando el profesor lo indique.
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Recomendados ▪
▪
▪

!!

Agenda Escolar con anotaciones de plazos y tareas al día.
Atlas escolar con mapamundi y de España
Diccionario escolar.

Fdo. El Profesor/a

Guadix, septiembre de 2013
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