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Bloque 1. El siglo XVIII en Europa h

Contenidos 

El siglo XVIII en Europa: 

del feudalismo al 

absolutismo y el 

parlamentarismo de las 

minorías. Francia, 

Inglaterra, España. 

La Ilustración y su 

aportación a la cultura 

europea. La educación 

en la razón. 

 

El despotismo 

ilustrado. 

El arte y la ciencia en 

Europa en los siglos 

XVII y XVIII. 

 

El siglo XVIII en 

Cantabria. 

Las transformaciones 

económicas de 

Cantabria en el siglo 

XVIII. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º DE ESO 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

Geografía e Historia. 4º ESO 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables

El siglo XVIII en Europa: 

parlamentarismo de las 

1. Explicar las 

características del 

“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 

social y económico. 

1.1 Expresa las relaciones 

existentes entre las 

diferentes características 

esenciales del A. 

Régimen. 

aportación a la cultura 

europea. La educación 

 1.2 Distingue conceptos 

históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”.

El arte y la ciencia en 4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

2. Conocer los avances 

de la “revolución 

científica” desde el siglo 

XVII y XVIII. 

 

 

2.1 Aprecia los avances 

científicos y su aplicación 

a la vida diaria, y 

contextualiza el papel

de los científicos en su 

propia época. 

Las transformaciones 

Cantabria en el siglo 

 

 

 

2.2 Comprende las 

implicaciones del 

empiricismo y el método 

científico en una 
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, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS:  

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

1.1 Expresa las relaciones 

existentes entre las 

diferentes características 

esenciales del A. 

1.2 Distingue conceptos 

históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”. 

2.1 Aprecia los avances 

científicos y su aplicación 

a la vida diaria, y 

contextualiza el papel 

de los científicos en su 

2.2 Comprende las 

implicaciones del 

empiricismo y el método 

científico en una 
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La Ilustración en 

Cantabria. 
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variedad de áreas.

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

 

3.1 Describe las

características de

cultura de la Ilustración y 

qué implicaciones tiene 

en algunas monarquías.

 3.2 Establece, a través 

del análisis de diferentes 

textos, la diferencia

entre el Absolutismo y el

Parlamentarismo.

3. Conocer el alcance de la 

Ilustración como  nuevo 

movimiento cultural y 

social en Europa y en 

América. 

 

4.1 Enumera las distintas 

transformaciones que se 

produjeron en el medio 

físico de Cantabria.

 4.2 Comenta que supuso 

para Santander obtener 

título de ciudad, el 

obispado y la apertura del 

mercado americano.

 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

4. Conocer las 

transformaciones que 

sufrió el medio físico y la 

economía de Cantabria, 

por la introducción de los 

nuevos cultivos y las 

industrias que se crearon 

Distingue los nuevos

cultivos introducidos

impacto de las fábricas 

reales en Cantabria.

 

Conoce las particularidades 

del movimiento ilustrado en 

Cantabria:“La Cantábrica” 

del padre Flórez y la 

creación de la Real 

Cantábrica de amigos del 

País (1791). 
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variedad de áreas. 

las 

de la 

Ilustración y 

qué implicaciones tiene 

en algunas monarquías. 

a través 

del análisis de diferentes 

textos, la diferencia 

entre el Absolutismo y el 

Parlamentarismo. 

4.1 Enumera las distintas 

transformaciones que se 

produjeron en el medio 

físico de Cantabria. 

4.2 Comenta que supuso 

obtener el 

título de ciudad, el 

obispado y la apertura del 

mercado americano. 

nuevos 

introducidos y el 

impacto de las fábricas 

antabria. 

Conoce las particularidades 

ilustrado en 

Cantabria:“La Cantábrica” 

Flórez y la 

creación de la Real Sociedad 

Cantábrica de amigos del 
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en el siglo XVIII. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas de ciencia 

y tecnología 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
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Bloque 2. La era de las revoluciones liberales

Contenidos 

Las revoluciones 

burguesas en el siglo XVIII. 

La independencia de las 13 

colonias. 

La independencia de las 

colonias iberoamericanas.

 

La revolución francesa. 

 

Las revoluciones liberales 

y la  Restauración en el 

siglo XIX en Europa y 

América: procesos 

unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 

 

La participación de 

Cantabria en el desarrollo 

político de la España del 

siglo XIX. 
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Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

burguesas en el siglo XVIII. 

La independencia de las 13 

La independencia de las 

colonias iberoamericanas. 

 

Las revoluciones liberales 

Cantabria en el desarrollo 

político de la España del 

Identificar los principales 

hechos de las revoluciones 

burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

 

 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

Comprender el alcance y las 

limitaciones de los 

procesos revolucionarios 

del siglo XVIII. 

 

 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Identificar los principales 

hechos de las revoluciones 

liberales en Europa y en 

América. 

 

 

1.1 Redacta una narrativa 

sintética con los principales 

hechos de alguna de

revoluciones burguesas

siglo XVIII, acudiendo 

explicaciones causales,  

sopesando los pros

contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discute las implicaciones de 

la violencia con diversos 

tipos de fuentes. 

 

Conoce las implicaciones 

políticas, sociales y 

económicas de los procesos 

revolucionarios. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables 

narrativa 

principales 

de las 

burguesas del 

acudiendo a 

explicaciones causales,  

pros y los 

Discute las implicaciones de 

diversos 

 

Conoce las implicaciones 

políticas, sociales y 

económicas de los procesos 
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4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 

Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los 

procesos revolucionarios de 

la primera mitad del siglo 

XIX. 

 

 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1 Redacta una narrativa 

sintética con los principales 

hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de 

la primera mitad del siglo 

XIX, acudiendo a 

explicaciones causales, 

sopesando los pros y los 

contras. 

 

 

 

Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar 

como lo hicieron. 

 

Reconoce, mediante el 

análisis de fuentes 

diversa época, el valor de las 

mismas no sólo como 

información, sino también 

como evidencia para los

historiadores. 
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3.1 Redacta una narrativa 

sintética con los principales 

hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de 

la primera mitad del siglo 

explicaciones causales, 

sopesando los pros y los 

Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar 

 

Reconoce, mediante el 

análisis de fuentes de 

diversa época, el valor de las 

mismas no sólo como 

ino también 

para los 



 
 

 

 

Colegio Bilingüe Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
Bº La Estación, 71
39724 CECEÑAS, Cantabria

 

Contenidos 

La revolución industrial. 

Desde Gran Bretaña al 

resto de Europa. 

La discusión en torno a las 

características de la 

industrialización en 

España: ¿éxito o fracaso?

 

La revolución industrial en 

Cantabria. 
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Bloque 3. La revolución industrial 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

La revolución industrial. 1. Describir los hechos 

relevantes de la revolución 

industrial y su 

encadenamiento 

causal. 

Analiza y compara la 

industrialización de 

diferentes países de Europa, 

América y Asia, en sus 

distintas escalas temporales 

y geográficas. 

 

Analiza el mapa industrial de 

Cantabria y diferencia las 

industrias de la 1ª y la 2ª 

revolución industrial.

 

Valora la incidencia del 

sector minero en la 

industrialización de España y 

de Cantabria. 

 

 

 

Analiza los pros y los contras 

de la primera revolución 

industrial en Inglaterra.

 

Explica la situación laboral 

femenina e infantil en las 

ciudades industriales, como 

ejemplo del deterioro de las 

condiciones de vida de estos 

sectores de la población.

 

La discusión en torno a las 

fracaso? 

La revolución industrial en 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

2. Entender el concepto de 

“progreso” y los sacrificios 

y avances que conlleva. 

 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3. Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un 

país pionero en los 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Analiza y compara la 

industrialización de 

diferentes países de Europa, 

América y Asia, en sus 

distintas escalas temporales 

industrial de 

Cantabria y diferencia las 

industrias de la 1ª y la 2ª 

revolución industrial. 

Valora la incidencia del 

sector minero en la 

industrialización de España y 

Analiza los pros y los contras 

de la primera revolución 

nglaterra. 

Explica la situación laboral 

femenina e infantil en las 

ciudades industriales, como 

ejemplo del deterioro de las 

condiciones de vida de estos 

población. 
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cambios.  

Compara el proceso de 

industrialización en 

Inglaterra y en los países 

nórdicos. 

 

Sopesa los avances y 

retrocesos de los procesos 

de industrialización.

 

 

 

 

Especifica algunas 

repercusiones políticas 

como consecuencia de los 

cambios económicos 

España. 

 

Conoce las resistencias a los 

cambios y las permanencias 

sociales y económic

estructuras del antiguo 

régimen. 

 

 

 

Conoce el desarrollo de la 

minería del hierro con 

capital británico y la 

siderurgia cántabra.

Conoce el proceso de la 2ª 

revolución industrial y cómo 

Torrelavega se convierte en 

la ciudad industrial de 

Cantabria, gracias a la 

 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

4. Analizar la evolución de 

los cambios económicos en 

España, a raíz de la 

industrialización parcial del 

país 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5. Comparar el diferente 

desarrollo industrial en 

nuestra región entre la 1ª y 

la 2ª revolución industrial. 

 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
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Compara el proceso de 

industrialización en 

Inglaterra y en los países 

Sopesa los avances y 

retrocesos de los procesos 

de industrialización. 

Especifica algunas 

repercusiones políticas 

como consecuencia de los 

económicos en 

Conoce las resistencias a los 

cambios y las permanencias 

sociales y económicas de 

estructuras del antiguo 

Conoce el desarrollo de la 

minería del hierro con 

capital británico y la 

cántabra. 

Conoce el proceso de la 2ª 

revolución industrial y cómo 

Torrelavega se convierte en 

la ciudad industrial de 

Cantabria, gracias a la 
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industria química y el capital

belga. 
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industria química y el capital 
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Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial

Contenidos 

El imperialismo en el siglo 

XIX: causas y 

consecuencias. 

 

La gran emigración 

europea a América. 

La gran emigración a 

América. El caso de 

Cantabria y Asturias. Los 

Indianos. 

 

 

 

“La Gran Guerra” 

(1914.1919), o Primera 

Guerra Mundial. 

 

La Revolución Rusa. 

 

Las consecuencias de la 

firma de la Paz. 

 

La ciencia y el arte en el 

siglo XIX en Europa, 

América y Asia. 
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Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

El imperialismo en el siglo 1. Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto de 

poder económico y político 

en el mundo en el último 

cuarto del siglo XIX y 

principios del XX. 

1.1 Explica razonadamente 

que el concepto 

“imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las 

relaciones económicas 

transnacionales. 

ia y Asturias. Los 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

1.2 Elabora discusiones 

sobre eurocentrismo y 

globalización. 

 

 

2.1 Sabe reconocer 

e interconexiones causales 

entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 

La ciencia y el arte en el 

2. Establecer jerarquías 

causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución 

del imperialismo. 

 

 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 

3.1 Valora la repercusión del 

colonialismo en los 

conflictos y reparto de 

poder postconiales.

 

 

4.1 Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una explicación 

histórica, de la Primera 
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Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1.1 Explica razonadamente 

“imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las 

relaciones económicas 

 

1.2 Elabora discusiones 

sobre eurocentrismo y 

2.1 Sabe reconocer cadenas 

e interconexiones causales 

entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran 

 

3.1 Valora la repercusión del 

colonialismo en los 

conflictos y reparto de 

poder postconiales. 

4.1 Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una explicación 

histórica, de la Primera 
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Guerra Mundial. 

 4.2 Analiza el nuevo mapa 

político de Europa.

 4.3 Conoce las 

repercusiones del tratado 

de Versalles en la 

configuración económica y 

política 

posterior a la Gran Guerra.

 

3. Valorar la incidencia del 

Colonialismo en los países 

colonizados y los 

posteriores problemas que 

el colonialismo generó 

(subdesarrollo, 

problemas 

medioambientales). 

4.4 Describe la derrota de 

Alemania desde su pro

perspectiva y desde la de los 

aliados. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Contrasta algunas 

interpretaciones del 

de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad.

 

Elabora un comentario de 

texto a partir de la obra de 

John Reed “Los diez días 

conmovieron al mundo”.

 

4. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran 

Guerra, sus interconexiones 

con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los 

6.1 Elabora un eje 

cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los 

principales avances 

científicos y tecnológicos del 

siglo XIX. 
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4.2 Analiza el nuevo mapa 

político de Europa. 

repercusiones del tratado 

de Versalles en la 

configuración económica y 

posterior a la Gran Guerra. 

4.4 Describe la derrota de 

Alemania desde su propia 

perspectiva y desde la de los 

Contrasta algunas 

del alcance 

de la Revolución Rusa en su 

actualidad. 

Elabora un comentario de 

texto a partir de la obra de 

John Reed “Los diez días que  

mundo”. 

6.1 Elabora un eje 

cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los 

principales avances 

cnológicos del 
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Tratados de Versalles. 

 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

Comenta analíticamente 

cuadros, esculturas 

ejemplos arquitectónicos 

del arte del siglo XIX.

 

Compara movimientos 

artísticos europeos 

asiáticos. 

 

Conoce las características 

principales de las 

vanguardias artísticas hasta 

la primera Guerra Mundial.
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Comenta analíticamente 

cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos 

XIX. 

Compara movimientos 

artísticos europeos y 

Conoce las características 

principales de las 

vanguardias artísticas hasta 

la primera Guerra Mundial. 
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Esquematizar el origen, el 

desarrollo y las 

consecuencias de la 

Revolución Rusa. 

 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

Conocer los principales 

avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Relacionar movimientos 

culturales como el 

romanticismo, en distintas 

áreas, reconocer la 

originalidad de 

movimientos artísticos 

como el impresionismo, el 

expresionismo y otros –

ismos en Europa. 
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Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919

Contenidos 

La difícil recuperación de 

Alemania. 

 

El fascismo italiano. 

El crash de 1929 y la gran 

depresión. El nazismo 

alemán. 

La II República en España.

 

La guerra civil española. El 

frente del Norte. 

Colegio Bilingüe Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
Bº La Estación, 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria 

e-mail: apostolado@telefonica.net
WEB: www.colegioapostolado.com

 

 

1º) Comunicación lingüística 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

La difícil recuperación de 1. Conocer y comprender 

los acontecimientos, hitos y 

procesos más importantes 

del período de 

entreguerras, o las décadas 

1919-1939, 

especialmente en Europa. 

1.1 Analiza interpretaciones 

diversas de fuentes 

históricas e historiográficas 

de distinta procedencia.

de 1929 y la gran 

La II República en España. 

La guerra civil española. El 

 Relaciona algunas 

cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, 

como el alcance de las crisis 

financieras  de 1929 y de

2008. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1.1 Analiza interpretaciones 

diversas de fuentes 

históricas e historiográficas 

de distinta procedencia. 

Relaciona algunas 

cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, 

como el alcance de las crisis 

financieras  de 1929 y de 
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Discute las causas de la 

lucha por el sufragio de la

mujer. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

1.4 Conoce algunas de las 

características de la crisis 

económica alemana del 

período de 

entreguerras. 

2. Estudiar las cadenas 

causales que explican la 

jerarquía causal en las 

explicaciones históricas 

sobre esta época, y su 

conexión con el  presente. 

 

 

2.1 Sabe construir una 

explicación causal sobre los 

acontecimientos del período 

de entreguerras. 

  

 

3.1 Reconoce y distingue el 

fascismo del  nazismo.

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

3.2 Explica diversos factores 

que hicieron posible el auge 

del fascismo en Europa.
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Discute las causas de la 

lucha por el sufragio de la 

1.4 Conoce algunas de las 

características de la crisis 

económica alemana del 

2.1 Sabe construir una 

explicación causal sobre los 

acontecimientos del período 

 

3.1 Reconoce y distingue el 

fascismo del  nazismo. 

3.2 Explica diversos factores 

que hicieron posible el auge 

del fascismo en Europa. 
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3. Analizar lo que condujo 

al auge de los fascismos en 

Europa. 

 

4.1 Explica las principales 

reformas y reacciones  a las 

mismas durante la II 

República española.

 
 

4.2 Explica las causas de la 

guerra civil española en el 

contexto europeo e 

internacional. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 

4. Conoce los 

acontecimientos que dan 

lugar al advenimiento de la 

IIª República, los logros y 

dificultades de la misma y 

las causas y desarrollo de la 

Guerra Civil Española 

 

  

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
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4.1 Explica las principales 

reformas y reacciones  a las 

mismas durante la II 

española. 

4.2 Explica las causas de la 

guerra civil española en el 

contexto europeo e 
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Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939

Contenidos 

Acontecimientos previos 

al estallido de la guerra: 

expansión nazi y 

“apaciguamiento”. 

De guerra europea a 

guerra mundial. 

 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica 

mundial: “guerra fría” y 

planes de reconstrucción 

post-bélica. 

Los procesos de 

descolonización en Asia y 

África. 
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Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

Acontecimientos previos 

al estallido de la guerra: 

1. Conocer los principales 

hechos de la  Segunda 

Guerra Mundial. 

1.1 Elabora una narrativa 

explicativa de  las 

consecuencias de la 

Segunda Guerra Mun

distintos niveles temporales 

y geográficos. 

 

 

Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de 

unas causas u otras según 

las distintas narrativas).

 

Valora la importancia de las 

pérdidas civiles sobre el 

total de víctimas, 

comparándolas con 

anteriores conflictos.

 

 

Da una interpretación de 

por qué acabó antes la 

guerra “europea” que la

“mundial”. 

 

Sitúa en un mapa las fases 

del conflicto. 

 

Valora sobre un mapa lo que 

supuso en el cambio de 

signo de la guerra las 

derrotas simultaneas de El 

Alamein y  Stalingrado, 

 

planes de reconstrucción 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 

descolonización en Asia y 

2. Entender el concepto de 

“guerra total”. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

3. Diferenciar las escalas 

geográficas en esta guerra: 

europea y mundial. 

 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

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

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1.1 Elabora una narrativa 

las causas y 

consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales 

Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de 

unas causas u otras según 

narrativas). 

Valora la importancia de las 

pérdidas civiles sobre el 

total de víctimas, 

comparándolas con 

conflictos. 

Da una interpretación de 

por qué acabó antes la 

guerra “europea” que la 

Sitúa en un mapa las fases 

Valora sobre un mapa lo que 

supuso en el cambio de 

signo de la guerra las 

derrotas simultaneas de El 

Alamein y  Stalingrado, 
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cerrando el paso a los 

alemanes al petróleo.

 

 

4.1 Reconoce la significación 

del Holocausto en la historia 

mundial. 
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cerrando el paso a los 

petróleo. 

4.1 Reconoce la significación 

del Holocausto en la historia 
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4. Entender el contexto en 

el que se desarrolló  el 

Holocausto en la guerra 

europea y sus 

consecuencias. 

 

 

5.1 Describe los hechos 

relevantes del proceso 

descolonizador. 

 5.2 Realiza sobre un 

planisferio, con un código de 

colores, un mapa de la 

descolonización 

diferenciando los países 

nuevos que se agrupan en la 

órbita occidental, en la 

soviética y dentro de los no 

alineados. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

5. Organizar los hechos más 

importantes de la 

descolonización de 

postguerra en el siglo XX. 

6.1 Diferencia en los mapas 

la situación de cada país en 

relación con el bloque al que 

pertenecen. 

  

7.1 Distingue entre 

contextos diferentes

mismo proceso, p.ej., África 

Sub-Sahariana (1950s,60s) y 

La India (1947). 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
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5.1 Describe los hechos 

relevantes del proceso 

5.2 Realiza sobre un 

planisferio, con un código de 

colores, un mapa de la 

diferenciando los países 

nuevos que se agrupan en la 

órbita occidental, en la 

soviética y dentro de los no 

6.1 Diferencia en los mapas 

la situación de cada país en 

relación con el bloque al que 

entre 

contextos diferentes del 

mismo proceso, p.ej., África 

Sahariana (1950s,60s) y 
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Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Contenidos 

Evolución de la URSS y sus 

aliados. 

 

Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; el 

“Welfare State” en 

Europa. 

 

La dictadura de Franco en 

España. La crisis del 
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6. Conoce los dos bloques 

de la postguerra y valora los 

planes de reconstrucción 

para  superar los destrozos 

de la guerra. 

 

  

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

7. Comprender los límites 

de la descolonización y de 

la independencia en un 

mundo desigual. 

 

  

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

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

Soviético 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

de la URSS y sus 

La dictadura de Franco en 

1. Entender los avances 

económicos de los 

regímenes soviéticos y los 

peligros de su aislamiento 

interno, y los avances 

económicos del “Welfare 

State” en Europa. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

Utilizando fuentes h

e historiográficas, explica 

algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de 

la guerra fría. 

 

Explica los avances del 

“Welfare State” en Europa.

 

Reconoce los cambios 
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Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Utilizando fuentes históricas 

e historiográficas, explica 

algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de 

Explica los avances del 

“Welfare State” en Europa. 

Reconoce los cambios 
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tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

sociales derivados 

incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado.

 

2. Comprender el concepto 

de “guerra fría” en el 

contexto de después de 

1945, y las relaciones entre 

los dos bloques, USA y 

URSS. 

2.1 Valora, en el contexto de 

guerra fría que se producen, 

el discurso de Churchill en 

que hace referencia al Telón 

de Acero o el de Kennedy: “ 

Yo soy un berlinés”

 2.2 Describe las 

consecuencias de la guerra 

del Vietnam. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

 3.1 Conoce la situación de la 

postguerra y la represión en 

España y las distintas fases 

de la dictadura de Franco.

 3.2 Discute cómo se 

entiende en España y en 

Europa el concepto de 

memoria histórica.
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sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al 

asalariado. 

2.1 Valora, en el contexto de 

guerra fría que se producen, 

el discurso de Churchill en 

que hace referencia al Telón 

o el de Kennedy: “ 

berlinés” 

consecuencias de la guerra 

3.1 Conoce la situación de la 

represión en 

España y las distintas fases 

de la dictadura de Franco. 

3.2 Discute cómo se 

entiende en España y en 

Europa el concepto de 

memoria histórica. 
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Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI

Contenidos 
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3. Explicar las causas de que 

se estableciera una 

dictadura en España, tras la 

guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa 

dictadura desde 

1939 a 1975. 

 

 

4.1 Compara la crisis 

energética de 1973 con la 

financiera de 2008.

 

 

4.2 Conoce las 

consecuencias sociales de 

crisis económicas, 

especialmente para los 

sectores más desfavorecidos 

de la sociedad. 

2º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

4. Comprender el concepto 

de crisis económica  y su 

repercusión mundial en un 

caso concreto. 

 

  

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385 

apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

 

4.1 Compara la crisis 

energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

consecuencias sociales de las 

crisis económicas, 

especialmente para los 

sectores más desfavorecidos 

Estándares de aprendizaje 
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Las distintas formas 

económicas y sociales del 

capitalismo en el mundo.

El derrumbe de los 

regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. 

 

La transición política en 

España: de la dictadura a 

la democracia 

(1975.1982). El nuevo 

diseño territorial: La 

España de las Autonomías. 

El Estatuto de Autonomía 

de Cantabria (1981). 

 

El camino hacia la Unión 

Europea: desde la unión 

económica a una futura 

unión política 

supranacional. 
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evaluables

económicas y sociales del 

capitalismo en el mundo. 

1. Interpretar procesos a 

medio plazo de cambios 

económicos, sociales y 

políticos a nivel 

mundial. 

1.1 Interpreta el 

renacimiento y el declive de 

las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de

esa época. 

regímenes soviéticos y sus 

dictadura a 

Autonomías. 

El Estatuto de Autonomía 

El camino hacia la Unión 

Europea: desde la unión 

 

 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 

2. Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas 

del derrumbe de la URSS y 

otros regímenes soviéticos. 

 

1.2 Comprende los pros y 

contras del estado del 

bienestar. 

 

 

 

2.1 Analiza diversos 

aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de 

los cambios producidos tras 

el derrumbe de la

 3.1 Compara 

interpretaciones diversas 

sobre la Transición española 

en los años setenta y en la 

actualidad. 

 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

3.2 Enumera y describe 

algunos de  los principales 

hitos que dieron lugar al 

cambio en la sociedad 

española de la transición: 

coronación de Juan Carlos I, 

Ley para la Reforma Política 
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evaluables 

renacimiento y el declive de 

las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de 

1.2 Comprende los pros y 

contras del estado del 

2.1 Analiza diversos 

aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de 

los cambios producidos tras 

el derrumbe de la URSS. 

diversas 

sobre la Transición española 

en los años setenta y en la 

3.2 Enumera y describe 

algunos de  los principales 

hitos que dieron lugar al 

cambio en la sociedad 

española de la transición: 

coronación de Juan Carlos I, 

Ley para la Reforma Política 
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de 1976, Ley de Amnistía de 

1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, apr

de la Constitución de 1978, 

primeras elecciones 

generales, creación del 

estado de  las autonomías,

etc. 

 

3. Conocer los principales 

hechos que condujeron al 

cambio político y social en 

España después de 1975, y 

sopesar distintas 

interpretaciones sobre ese 

proceso. 

 

 

3.3 Analiza el problema del 

terrorismo en España 

durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): 

génesis e historia de las 

organizaciones terroristas, 

aparición de los primeros 

movimientos asociativos en 

defensa de las víctimas, etc.

 

 

 

4.1 Enumera las 

competencias que posee 

ahora tu comunidad 

autónoma y valora lo que ha 

supuesto para nuestra vida 

cotidiana la 

descentralización del estado.

 

 

 

5.1 Discute sobre la 

construcción de la Unión 

Europea y de su futuro.

 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

4. Comparar las diferencias 

entre la España centralizada 

del franquismo y España 

descentralizada del nuestro 

sistema actual. 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

5. Entender la evolución de 

la construcción de la Unión 

Europea. 
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1976, Ley de Amnistía de 

1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, aprobación 

de la Constitución de 1978, 

primeras elecciones 

generales, creación del 

estado de  las autonomías, 

3.3 Analiza el problema del 

terrorismo en España 

durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): 

génesis e historia de las 

organizaciones terroristas, 

aparición de los primeros 

movimientos asociativos en 

de las víctimas, etc. 

competencias que posee 

ahora tu comunidad 

autónoma y valora lo que ha 

supuesto para nuestra vida 

descentralización del estado. 

5.1 Discute sobre la 

construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 
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Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y 

Contenidos 

 

La globalización 

económica, las relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los avances 

tecnológicos. 
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2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y 

principios del XXI 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

1. Definir la globalización e 

identificar algunos 

de sus factores. 

 

económica, las relaciones 

 

 

1.1 Busca en la prensa 

noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y 

elabora argumentos a favor 

y en contra. 

1º) Comunicación lingüística 3º) 

Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas 

 

2. Identificar algunos de los 

cambios fundamentales que 

supone la revolución tecnológica. 

 

 

 

2.1 Analiza algunas ideas de 

progreso y retroceso en la 

implantación de las 

recientes tecnologías 

información y la 

comunicación, a distintos 

niveles geográficos.

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385 

apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

 

revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1.1 Busca en la prensa 

noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y 

elabora argumentos a favor 

2.1 Analiza algunas ideas de 

progreso y retroceso en la 

implantación de las 

recientes tecnologías de la 

comunicación, a distintos 

niveles geográficos. 
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tecnología. 

3º) Competencia digital. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

  

3.1 Crea contenidos que 

incluyan recursos como 

textos, mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto 

conflictivo de las 

condiciones sociales del 

proceso de globalización.
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3.1 Crea contenidos que 

recursos como 

textos, mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto 

condiciones sociales del 

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

Contenidos 

 

La relación entre el 

pasado, el presente y el 

futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 
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3. Reconocer el impacto de 

estos cambios a nivel local, 

regional, nacional y global, 

previendo posibles 

escenarios más y menos 

deseables de cuestiones 

medioambientales 

transnacionales y discutir 

las nuevas realidades del 

espacio globalizado. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

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

y la Geografía 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

pasado, el presente y el 

 

1. Reconocer que el pasado 

“no está muerto y 

enterrado”, sino que 

determina o influye en el 

presente y en los diferentes 

posibles futuros y  en los 

distintos espacios. 

1.1 Plantea posibles 

beneficios y desventajas 

para las sociedades 

humanas y para el medio 

natural de algunas 

consecuencias del 

calentamiento global,

el deshielo del 

Báltico. 

 
 

1.2 Sopesa cómo una 

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

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

ntea posibles 

beneficios y desventajas 

para las sociedades 

humanas y para el medio 

natural de algunas 

del 

global, como 

1.2 Sopesa cómo una 

Europa en guerra durante  el  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
APRENDIZAJE 
 
Los instrumentos de evaluación que se van a emplear en la asignatura de Geografía e Historia 

serán los siguientes: 

1. Observación en el aula: el profesor tomará nota diariamente de aspectos como dudas que 

plantean los alumnos, pues así percibimos el grado de interés de los mismos, evolución de su 

aprendizaje o aspectos de mejora del docente, la ac

alumnos. 

2. Trabajo del alumno: entendiendo como tal, cuadernos, trabajos de investigación, trabajos 

cooperativos, trabajos individuales…

3. Intervenciones orales a través de debates, diálogos, defensa de difere

preguntas o respuestas a distintas cuestiones planteadas por el profesor o por otros 

compañeros. 

4. Pruebas objetivas: exámenes tanto escritos como orales que irán realizando a lo largo del 

curso. 

En 4º de E.S.O., las pruebas objet

la asignatura y requerirá un mínimo del 3

restante, en el que se tendrá en cuenta la observación en el aula y las intervenciones orales del 

alumno. 

Los resultados se expresarán con:

Insuficiente: de 0 a 4,99. 

Suficiente: de 5 a 5,99. 

Bien: de 6 a 6,99. 

Notable: de 7 a 8,99. 
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siglo XX puede llegar a una 

unión económica y política 

en el siglo XXI. 

 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

1.3 Compara (en uno o 

varios aspectos) las 

revoluciones industriales del 

siglo XIX con la revolución 

tecnológica de finales del 

siglo XX y principios del XXI.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Los instrumentos de evaluación que se van a emplear en la asignatura de Geografía e Historia 

1. Observación en el aula: el profesor tomará nota diariamente de aspectos como dudas que 

plantean los alumnos, pues así percibimos el grado de interés de los mismos, evolución de su 

aprendizaje o aspectos de mejora del docente, la actitud, la participación y el esfuerzo de los 

2. Trabajo del alumno: entendiendo como tal, cuadernos, trabajos de investigación, trabajos 

cooperativos, trabajos individuales… 

3. Intervenciones orales a través de debates, diálogos, defensa de diferentes ideas, entrevistas, 

preguntas o respuestas a distintas cuestiones planteadas por el profesor o por otros 

4. Pruebas objetivas: exámenes tanto escritos como orales que irán realizando a lo largo del 

º de E.S.O., las pruebas objetivas y los trabajos del alumno serán el 90% de la nota final de 

tura y requerirá un mínimo del 30% en esta parte para hacer media con el 1

restante, en el que se tendrá en cuenta la observación en el aula y las intervenciones orales del 

Los resultados se expresarán con: 
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siglo XX puede llegar a una 

unión económica y política 

1.3 Compara (en uno o 

varios aspectos) las 

revoluciones industriales del 

revolución 

tecnológica de finales del 

siglo XX y principios del XXI. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Los instrumentos de evaluación que se van a emplear en la asignatura de Geografía e Historia 

1. Observación en el aula: el profesor tomará nota diariamente de aspectos como dudas que 

plantean los alumnos, pues así percibimos el grado de interés de los mismos, evolución de su 

titud, la participación y el esfuerzo de los 

2. Trabajo del alumno: entendiendo como tal, cuadernos, trabajos de investigación, trabajos 

ntes ideas, entrevistas, 

preguntas o respuestas a distintas cuestiones planteadas por el profesor o por otros 

4. Pruebas objetivas: exámenes tanto escritos como orales que irán realizando a lo largo del 

0% de la nota final de 

parte para hacer media con el 10% 

restante, en el que se tendrá en cuenta la observación en el aula y las intervenciones orales del 
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Sobresaliente: de 9 a 10. 

El alumno habrá superado la asignatura cuando haya obtenido una calificación positiva a lo 

largo de las cuatro evaluaciones.

Aquellos alumnos que necesiten hacer uso de la evaluación extraordinaria por no haber 

superado la asignatura, deberán acudir a las clases de refuerzo que se llevarán a cabo, donde 

se realizarán diferentes actividades de cara al repaso

presentarse al correspondiente examen de recuperación, que será el 70 % de la nota final, y 

requerirá un mínimo del 30 % es esta parte para hacer media con el 30% que será el valor del 

trabajo realizado durante los días de r
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El alumno habrá superado la asignatura cuando haya obtenido una calificación positiva a lo 

cuatro evaluaciones. 

Aquellos alumnos que necesiten hacer uso de la evaluación extraordinaria por no haber 

superado la asignatura, deberán acudir a las clases de refuerzo que se llevarán a cabo, donde 

se realizarán diferentes actividades de cara al repaso de la materia. Además, deberán 

presentarse al correspondiente examen de recuperación, que será el 70 % de la nota final, y 

requerirá un mínimo del 30 % es esta parte para hacer media con el 30% que será el valor del 

trabajo realizado durante los días de refuerzo. 
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El alumno habrá superado la asignatura cuando haya obtenido una calificación positiva a lo 

Aquellos alumnos que necesiten hacer uso de la evaluación extraordinaria por no haber 

superado la asignatura, deberán acudir a las clases de refuerzo que se llevarán a cabo, donde 

de la materia. Además, deberán 

presentarse al correspondiente examen de recuperación, que será el 70 % de la nota final, y 

requerirá un mínimo del 30 % es esta parte para hacer media con el 30% que será el valor del 


