
 

 

 
 
 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 

Los contenidos se van estructurar en 13 unidades didácticas agrupadas en cuatro bloques. Los 
contenidos se han organizado de modo que a excepción de las dos primeras de carácter 
introductorio, el resto tienen similar dificultad y dimensión temporal.  Siendo que l materia 
tiene asignada tres horas semanales, de acuerdo con el calendario escolar 2017-2018 de la 
provincia de Córdoba, suponen un total de 107 horas de clase, distribuidas del siguiente modo: 
38 horas en la Primera Evaluación; 32 horas en la Segunda evaluación; y 37 horas en la Tercera 
Evaluación. Las unidades didácticas sumarían un total de 96 horas, distribuyéndose el resto de 
horas hasta 107, entre salidas extraescolares, y horas de repaso o refuerzo. 
 

 
 

BLOQUE 1 SESIONES

UD-1 2

BLOQUE 2 SESIONES

UD-2 9

UD-3 9

UD-4 9

UD-5 9

UD-6 9

BLOQUE 3 SESIONES

UD-7 7

UD-8 7

UD-9 7

UD-10 7

UD-11 7

UD-12 7

UD-13 7

EPÍGRAFE

¿QUIÉNES SOMOS, A DÓNDE VAMOS, DE DÓNDE VENIMOS?

EPÍGRAFE

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

LAS REVOLUCIONES LIBERALES Y LOS NACIONALISMOS

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES

ESPAÑA EN EL S.XIX

IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN

EPÍGRAFE

EL MUNDO DE ENTREGUERRAS

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A LA GUERRA CIVIL

LA GUERRA FRÍA

LA DESCONOLIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO

ESPAÑA: DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA

EL MUNDO DESDE 1945 HASTA LA ACTUALIDAD

DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA                           MATERIA: Historia 
 
ENSEÑANZA: ESO   NIVEL:  4º  CARGA LECTIVA: 3 horas 
 
PROFESOR/A: Antonio Gutiérrez 4º A, B                   Ana Ortega    4ºC     Alfonso Ágreda 4ºD, E 



 

 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Entendemos la metodología como el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de 
medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, 
secuenciación y tipos de tareas, etc… La ley resalta la transversalidad para alcanzar los objetivos 
previstos y adquirir las competencias clave. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje responderá a los siguientes principios 
metodológicos basados en los fundamentos teóricos ya mencionados: 
 
- Será investigativo, constructivista (MUNNÉ), activo en su desarrollo, optando 
por un aprendizaje por descubrimiento (Brunner, 1988), cuyo motor sea la 
motivación. 
 
- Será significativo (Ausubel, 1987) y próximo, a partir de los conocimientos 
previos del educando y el contexto conocido como generador (Freire, 2009) de 
conflictos cognitivos (Piaget, 1987). 
 
- Será socializador, incorporando los valores transversales de convivencia (Art. 7 del R. D. 
1105/2014), con un enfoque comunicativo, cooperativo e interdisciplinar, atendiendo a la 
diversidad del alumnado, en lo que respecta a 
la consideración de la inteligencia en su sentido múltiple (GADNER), así como 
en un sentido circunstancial a cada persona, sus capacidades mentales o físicas 
(Art. 7 del R. D. 1105/2014). 
 
Con dichas metodologías será indispensable la coordinación a diferentes niveles. Una 
coordinación horizontal o de intraciclo (D.327/2010). Por un lado, con el departamento de 
coordinación didáctica, para realizar una adecuada coordinación, seguimiento y evaluación de 
la aplicación de la programación consensuada, y de ser necesario, realizar los reajustes 
necesarios. Por otro lado, con el equipo educativo, el conjunto de profesores, para realizar esa 
misma coordinación, seguimiento y evaluación con el resto de materias, sobre todo, con 
aquellas con las que se ha establecido un proceso de trabajo cooperativo y multidisciplinar 
mediante proyectos. Una coordinación vertical e inter-ciclo, mediante el equipo técnico de 
coordinación pedagógico. 
 



 

El espacio habitual de trabajo será el aula habitual, aunque puntualmente se pueda optar por 
otros espacios (aula informática, aula polivalente, patio, etc…), en configuraciones adecuadas a 
la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje planteadas en la mayoría de actividades. 
Además en actividades de proyectos en los que intervenga en diferente grado la disponibilidad 
de ordenadores, se hará uso de carritos de ordenadores portátiles en el aula habitual, para 
proyectos o trabajos de carácter individual, en el que intervengan el manejo de software o 
búsqueda de información en internet.  
 
El tiempo disponible será organizado mediante la secuenciación de las actividades en las 
diferentes Unidades didácticas, en clases de 1 hora, en un horario lectivo semanal de 3 horas y 
en el total de horas lectivas previstas en el calendario escolar correspondiente al curso 2017- 
2018. 
 
Finalmente, la organización de la clase para el conjunto de actividades será el gran grupo en 
debates, exposiciones de trabajo, excursiones, el pequeño grupo para la elaboración de 
murales, proyectos de trabajo, y el trabajo individual para el estudio personal, realización de 
proyectos individuales de trabajo. En la formación de grupos seguiremos varios criterios: libre 
elección del alumnado o del profesor en función del trabajo a realizar, atención a las 
necesidades diversas del alumnado, etc. 
 
 
Las actividades y las sesiones son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias 
de enseñanza-aprendizaje. Las actividades son la unidad mínima de secuenciación del tiempo, 
que en el caso de la presente programación, se agrupan de forma coherente en una sesión. Su 
planteamiento responderá a la intencionalidad pedagógica de la sesión correspondiente, que 
podrá ser: de introducción o motivadora, diagnóstica o detección de conocimientos previos, 
desarrollo, refuerzo y consolidación, síntesis de ampliación o evaluación. Su planteamiento será 
coherente con los principios metodológicos ya expuestos en clave constructivista, sensible a la 
diversidad, con una estrategia variada, aprovechando la diversidad de recursos disponibles, 
planificadas y secuenciadas en el tiempo disponible. 
 
Enumeramos y explicamos a continuación la tipología de sesiones incorporadas a las Unidades 
Didácticas con su secuencia de actividades. 
 
Sesión inicial. Se realiza en el aula habitual de clase. Se incorpora una sesión a todas las 
unidades didácticas a excepción de las unidades didácticas 1. Esta sesión está ideada por un 
lado para determinar el nivel de conocimiento previo de la clase, así como recuperar o reforzar 
dicho conocimiento previo. Reúne por tanto una secuencia de actividades de introducción de 
tipo diagnóstico de conocimientos previos, en cuanto que permite al profesor una observación 
continua a lo largo de la sesión de los conocimientos de partida del alumnado, a la par que 



 

motivadora, en su sentido constructivo de indagación y principio estructurador de la unidad 
didáctica. La secuencia de actividades son: 
 
(1) Actividad individual o grupal a modo de cuestionamiento de elementos de partida válidos 
para la unidad didáctica (pueden ser conceptos de la anterior unidad, cursos previos o 
aplicación de conocimientos adquiridos fuera del aula).   
(2) En gran grupo, la puesta en común de las diferentes aportaciones a debate. 
(3) Profesor-alumnado. Con la guía del profesor la propuesta de un esquema general para la 
unidad didáctica.  
(4) Profesor. Explicación de la organización de la Unidad didáctica.  
(5) Profesor. Avisos/tareas para el siguiente día. 
 
Sesión Continua: Se realiza en el aula habitual. Se incorporan varias sesiones 
de este tipo en cada unidad didáctica. Incorporan actividades de desarrollo que 
implican la adquisición de nuevos contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
(1) Profesor. Explicación inicial de la sesión.  
(2) Exposición del profesor apoyada en esquemas en la pizarra o presentación en breve video 
del contenido.  
y/o (2) Individual. Realización de un breve cuestionario sobre la explicación o el video.  
Y/o (3) Grupo pequeño. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales/Gran grupo. Debate.  
(4) Profesor. Síntesis de contenido. 
 
Sesión de refuerzo/repaso. Se realiza en el aula habitual. Se incorpora una o varias sesiones en 
todas las unidades didácticas a excepción de la unidad 1. Se ubica en la sesión/sesiones previas 
a la sesión de evaluación final. Esta sesión tiene una doble función e intencionalidad, por un 
lado es considerada de refuerzo, en cuanto que fórmula para afianzar los nuevos conocimientos 
adquiridos en la Unidad Didáctica, por otro, es motivadora, combinando actividades diversas de 
búsqueda, selección y reflexión de información. 
Se organiza en modo individual/grupo pequeño, con el objetivo de que cada grupo pequeño. La 
secuencia de actividades son:  
(1) Profesor. Explicación de la actividad.  
(2) Pequeño grupo. Desarrollo de las pruebas.  
(3) Profesor. Síntesis de contenidos, comentarios.  
(4) Profesor. Avisos/tareas para el siguiente día. 
 
Sesión Final.  Se realiza en el aula habitual. Sesión destinada a realizar una evaluación final de 
los conocimientos adquiridos durante la unidad didáctica, mediante la realización de una 
prueba escrita. La secuenciación de la sesión es la siguiente:  
(1) Profesor. Explicación de la actividad.  
(2) Individual. Realización de la prueba escrita.  



 

(3) Profesor. Avisos/tareas para el siguiente día. 
 
Además de los tipos modelo mencionados se contemplan Actividades de Programas y Proyectos 
del centro; Actividades complementarias; y Actividades extraescolares. 
 
Dichas actividades se diseñarán de tal modo que incorporen el aprendizaje de 
competencias claves, conforme a lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, en su art. 2, párrafo 2: 
“Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo”. 
 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos son el conjunto de medios a través de los cuales se ofrecen oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje para desarrollar las capacidades y habilidades que permitan el 
desarrollo integral del alumno (GIMENO, S.). Mientas que los materiales son los elementos o 
soportes físicos que posibilitan con su uso la aplicación de determinados recursos pedagógicos. 
 
Las actividades planteadas tendrán en cuenta los materiales disponibles y recursos viables de 
uso en el aula, en el centro en primer término y en su entorno, y que sigan los siguientes 
criterios: 
 
- Que sirvan para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Que sean adecuados a las características psicoevolutivas de los alumnos. 
- Que sean adecuados al planteamiento didáctico del tema. 
- Que despierten el interés en el alumno. 
- Que tengan un valor cualitativo y expresivo. 
 
Los recursos utilizados serán:  
 
Impresos: El eje de contenidos de la materia serán el propio libro de texto seleccionado por el 
equipo educativo del Departamento de Geografía e Historia del centro. Libro de texto de 4º de 
ESO de la Editorial Vicens-Vivens. Además, la Bibliografía de aula, prensa escrita en papel, 
revistas, diversos tipos de mapas murales serán recursos que utilizaremos en las diferentes 
unidades didácticas. El recurso impreso lo consideramos fundamental para el fomento de la 
lectura, para lo que además será esencial la Biblioteca del centro y/o la municipal. 
 



 

- Digitales: serán de uso frecuente en las actividades basadas en proyecto, para lo que se 
dispondrá del aula de informática, donde se desarrollarán actividades de búsqueda y selección 
de fuentes y documentación en internet, estructuración, redacción y formateo de trabajos con 
software, procesador de texto, edición de imágenes y presentaciones. Así mismo, haciendo uso 
del ordenador para el aula, en la proyección de presentaciones por medio del cañón de 
proyección.  
 
- Audiovisuales: Con medios tecnológicos pero sin olvidar la importancia de la 
manipulación física en la creatividad. Por lo que se utilizarán en diferentes 
actividades la pizarra, carteles expositores, el video, el cañón de proyección, la 
televisión. 
 
- Materiales: Todos los materiales contingentes necesarios para la realización de las 
actividades, desde lápices, hasta pinturas, regletas o calculadoras. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada nivel 

y materia, lo que se incluiría en la parte especifica de la programación 

-Hasta el 20% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de 

evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula. 

-Hasta el 20% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de 

evaluación que se valoran en actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones 

orales que el alumno realiza en el aula 

-Hasta un 10% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares 

medidos en el cuaderno de clase del alumno. 

 

-Entre el 40 y el 60% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de 

evaluación y estándares que se valoran en pruebas escritas. 

 

-Hasta un 10% de la nota final del alumno podría obtenerse atendiendo a los 

criterios de evaluación que se valoran a través de la presentación de trabajos escritos y 

exposiciones orales específicas. 

 

 



 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Se recupera haciendo las actividades propuestas en un cuadernillo de actividades, que deben ser 
entregadas antes del plazo que se indica. La nota se completa con unas pruebas de realización 

obligatoria (se indica fecha y hora). 
El cuestionario a responder en la misma se corresponderá fielmente con lo trabajado por el 
alumno en su “Cuaderno de materia pendiente”. 

El cuadernillo se le enviará al alumno por correo electrónico aunque también estará a su disposición en 
copistería del centro por si quiere disponer de copia impresa. 
 
 

Las fechas de entrega de dichos trabajos y pruebas por trimestre son las siguientes: 
 

1 trimestre 

 

Martes 6 de noviembre a las 17:00 horas 

 

2 trimestre 

 

Martes 5 de febrero a las 17:00 horas 

 

3 trimestre 

 

Martes 7 de mayo a las 17:00 horas 

 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-"Ruta Córdoba en la edad de Plata:1898 -1936" paisaje urbano y figuras históricas. 

( 8;30-13:00) 

 
-Viaje a Granada. Alhambra y Museo de las Ciencias. Jornada completa. Con Física. Marzo 



 

 


