GEOGRAFÍA E HISTORIA – CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO
Unidad 1. El siglo XVIII: la crisis del
Antiguo Régimen

- El Antiguo Régimen: economía, sociedad y monarquía
absoluta
- La independencia de Estados Unidos
- La Ilustración

Unidad 2. La época de las revoluciones
liberales (1789-1871)

- Causas de la Revolución Francesa
- Etapas de la Revolución Francesa
- Napoleón
- La herencia de la Revolución Francesa
- Factores de la industrialización
- Desarrollo industrial y crecimiento urbano
- La nueva sociedad de clases: burguesía y proletariado
- Los nuevos movimientos sociales

Unidad 3. El origen de la industrialización

Unidades 4 y 5. La España del siglo XIX: la
construcción del régimen liberal.
Industrialización y cambio social en la
España del siglo XIX

- Guerra de independencia y Cortes de Cádiz
- Fernando VII, Isabel II, Sexenio Democrático y
Restauración borbónica
- Los inicios de la industrialización española

Unidad 6. La época del imperialismo

- Causas de la expansión imperialista
- Imperios coloniales
- La herencia del colonialismo

Unidad 7. La Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa

- Causas de la guerra
- Causas de la Revolución Rusa
- Europa tras la guerra
- Crisis de las democracias
- La crisis de 1929: causas y soluciones
- El fascismo italiano, el nazismo alemán y la dictadura
estalinista
- Segunda República y Guerra Civil

Unidad 8. El periodo de entreguerras

Unidad 9. España en el primer tercio del
siglo XX
Unidad 10. La Segunda Guerra Mundial

Unidad 11. Un mundo dividido: Guerra
Fría y descolonización
Unidad 12. Capitalismo y comunismo

Unidades 13 y 14: La dictadura
franquista. Transición y democracia en
España
Unidad 15. El mundo actual

- Causas de la Segunda Guerra Mundial
- Ocupación, violencia y holocausto judío
- Consecuencias de la guerra
- La división de Europa
- Conflictos bélicos de la Guerra Fría
- Descolonización y neocolonialismo
- Diferencias entre bloque capitalista y comunista
- El estado del bienestar
- La crisis del modelo soviético
- Bases de la dictadura franquista
- Transición a la democracia
- Los gobiernos de la democracia
- Nuevo orden mundial
- Conflictos del siglo XXI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Unidad 1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen
a) Exponer las características económicas, sociales y políticas que definen al Antiguo Régimen.
b) Explicar el proceso de independencia de los Estados Unidos.

c) Señalar los principales pensadores de la Ilustración y las ideas que propusieron.
d) Definir: parlamentarismo, reformismo borbónico, Decretos de Nueva Planta y Carlos III.
Unidad 2. La época de las revoluciones liberales (1789-1871)
a) Desarrollar las causas de la Revolución Francesa.
b) Indicar las etapas de la Revolución Francesa y sus acontecimientos más significativos.
c) Desarrollar las consecuencias o legado de la Revolución francesa.
d) Definir: Restauración, Congreso de Viena, revolución de 1830, revolución de 1848, liberalismo,
democracia y nacionalismo.
Unidad 3. El origen de la industrialización
a) Enumerar y explicar los factores que impulsaron la Revolución Industrial.
b) Exponer las características de la nueva sociedad de clases: burguesía y proletariado.
c) Definir el concepto de “movimientos obreros” y diferenciar los rasgos del marxismo y del anarquismo.
Unidades 4 y 5. La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal. Industrialización y cambio
social en la España del siglo XIX
a) Definir: monarquía constitucional, Guerra de la Independencia, Cortes de Cádiz y Goya.
b) Ubicar en un eje cronológico las etapas del reinado de Isabel II.
c) Definir: Sexenio Democrático, Amadeo I, Primera República y Restauración Borbónica.
d) Explicar y analizar un mapa de la economía española en el siglo XIX.
Unidad 6. La época del imperialismo
a) Desarrollar las causas de la expansión imperialista.
b) Analizar y explicar el mapa de los imperios coloniales.
c) Desarrollar las consecuencias del colonialismo.
Unidad 7. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa
a) Explicar por qué estalló la guerra en 1914
b) Definir: guerra de movimientos, guerra de trincheras, guerra total, zarismo, bolcheviques, Lenin y
URSS.
c) Indicar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y los Tratados de Paz
Unidad 8. El periodo de entreguerras
a) Desarrollar las causas de la crisis de 1929 y las soluciones propuestas.
b) Explicar las características generales de los totalitarismos.
c) Definir: dictadura, nazismo, fascismo, espacio vital, antisemitismo, gulag.
Unidad 9. España en el primer tercio del siglo XX
a) Enumerar los hechos de la crisis de la Restauración.
b) Citar las reformas que emprendió la Segunda República.
c) Completar un mapa conceptual sobre la Guerra Civil.
Unidad 10. La Segunda Guerra Mundial
a) Explicar por qué se llegó a la Segunda Guerra Mundial.
b) Desarrollar cuáles fueron las consecuencias de la guerra.
c) Definir: eje, aliados, holocausto judío y ONU.
Unidad 11. Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización
a) Definir: Plan Marshall, doctrina Truman, telón de acero, doctrina Jdanov, OTAN, Pacto de Varsovia y
muro de Berlín.
b) Citar las causas de la descolonización.
Unidad 12. Capitalismo y comunismo
a) Completar un mapa conceptual con las características del bloque capitalista y del comunista.
b) Definir: Tratado de Roma, OPEP, estado de bienestar y perestroika.

Unidades 13 y 14: La dictadura franquista. Transición y democracia en España
a) Citar cuáles fueron las bases del régimen franquista
b) Definir: autarquía, desarrollismo, exiliados, transición, constitución de 1978.
Unidad 15. El mundo actual
a) Explicar por qué se acabó la división del mundo en bloques
b) Citar algunos de los conflictos del siglo XXI.

