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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro situaciones
de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según el texto
que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 5* 6 7 8 9 1

0
2) Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

3 4 5 6

3) Competencia digital. 1 2 3 4 5 5** 6 7 8 9 1
0

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 5** 6 7 8 9 1
0

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3 4 5 5* 6 7 8 9 1
0

6) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. 1 2 3 4 5 5* 6 7 8 9 1

0

7) Conciencia y expresiones
culturales. 1 2 3 4 5 5* 6 7 8 9 1

0

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
Bloque 1. – XVIII. Siglo en Europa, hasta el año 1789.
Bloque 2. – La era de las revoluciones liberales
Bloque 3. – La revolución industrial
Bloque 4. – XIX. El imperialismo del siglo y la primera guerra mundial
Bloque 5. – Periodo de entreguerras (1919-1939)
Bloque 5*- Proyecto Gogoan
Bloque 6. – Causas y consecuencias de la segunda guerra mundial (1939-1945)
Bloque 7. – Estabilización del capitalismo y aislamiento económico del bloque soviético
Bloque 8. – El mundo en la actualidad, XX. Y XXI. Entre siglos
Bloque 9. – XX. De finales de siglo y XXI. La revolución tecnológica y la globalización de principios de siglo
Bloque 10. – Relación entre el pasado, el presente y el futuro en la historia y en la geografí

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0


Siendo un centro integrado en el programa Skolae Berdin Bidean del Departamento de Educación de Navarra, las
actividades de este programa están integradas en las programaciones y contenidos escolares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE 1.–El siglo XVIII en Europa hasta 1789

El siglo XVIII en Europa: del
feudalismo al absolutismo y el
parlamentarismo de las
minorías. Francia, Inglaterra,
España. El arte y la ciencia en
Europa en los siglos XVII y
XVIII.

1. Explicar las características del
“Antiguo Régimen” en sus
sentidos político, social y
económico.

3. Conocer el alcance de la
Ilustración como nuevo
movimiento cultural y social en
Europa y en América.

1.1. Distingue conceptos históricos
como “Antiguo Régimen” e
“Ilustración”.

3.1. Describe las características de
la cultura de la Ilustración y qué
implicaciones tiene en algunas
monarquías.

3.2. Establece, a través del análisis
de diferentes textos, la diferencia
entre Absolutismo y
Parlamentarismo.

BLOQUE 2.–La era de las Revoluciones Liberales

Las revoluciones burguesas
en el siglo XVIII.
La revolución francesa.
Las Revoluciones liberales y
la Restauración en el siglo
XIX en Europa y América:
procesos unificadores e
independentistas.
Los nacionalismos.

1. Identificar los principales
hechos de las revoluciones
burguesas en Estados Unidos,
Francia y España e Iberoamérica.

2. Comprender el alcance y las
limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.

3. Identificar los principales
hechos de las revoluciones
liberales en Europa y en América.

4. Comprobar el alcance y las
imitaciones de los procesos
revolucionarios de la primera
mitad del siglo XIX.

1.1. Redacta una narrativa sintética
con los principales hechos de alguna
de las revoluciones burguesas del
siglo XVIII, acudiendo a
explicaciones causales, sopesando
los pros y los contras.

2.1. Discute las implicaciones de la
violencia con diversos tipos de
fuentes.

3.1. Redacta una narrativa sintética
con los principales hechos de
algunas de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del
siglo XIX, acudiendo a explicaciones
causales, sopesando los pros y los
contras.

4.1. Valora las razones de los
revolucionarios para actuar como lo
hicieron.

4.2. Reconoce, mediante el análisis
de fuentes de diversas épocas, el
valor de las mismas no sólo como
información sino también como
evidencia para los historiadores.

BLOQUE 3.–La Revolución Industrial

La revolución industrial.
Desde Gran Bretaña al resto

1. Describir los hechos relevantes
de la revolución industrial y su

1.1. Analiza y compara la
industrialización de diferentes países



de Europa. La discusión en
torno a las características de
la industrialización en España:
¿éxito o fracaso?

encadenamiento causal.

2. Entender el concepto de
“progreso” y los sacrificios y
avances que conlleva.

3. Analizar las ventajas e
inconvenientes de ser un país
pionero en los cambios.

4. Analizar la evolución de los
cambios económicos en España,
a raíz de la industrialización
parcial del país.

de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y
geográficas.

2.1. Analiza los pros y los contras de
la primera revolución industrial en
Inglaterra.

2.2. Explica la situación laboral
femenina e infantil en las ciudades
industriales.

3.1. Compara el proceso de
industrialización en Inglaterra y en
los países nórdicos.

4.1. Especifica algunas
repercusiones políticas como
consecuencia de los cambios
económicos en España.

BLOQUE 4.–El Imperialismo del Siglo XIX y La Primera Guerra Mudial

El imperialismo en el siglo
XIX: causas y consecuencias
“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.

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.

2. Establecer jerarquías causales
(aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo.

3. Conocer los principales
acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con
la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados
de Versalles.

4. Esquematizar el origen, el
desarrollo y las consecuencias de
la Revolución Rusa.

1.1. Explica razonadamente que el
concepto de “imperialismo” refleja
una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las
relaciones económicas
transnacionales.

1.2. Elabora debates sobre el
eurocentrismo y la globalización.

2.1. Reconoce cadenas e
interconexiones causales entre
colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.

3.1. Diferencia los acontecimientos
de los procesos en una explicación
histórica de la Primera Guerra
Mundial.

3.2. Analiza y comenta el nuevo
mapa político de Europa.

3.3. Describe la derrota de Alemania
desde su propia perspectiva y desde
la de los aliados.

4.1. Contrasta algunas
interpretaciones del alcance de la
Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.



BLOQUE 5.–La Época de “Entreguerras” (1919-1939)

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 y sus
consecuencias en Navarra.

1. Conocer y comprender los
acontecimientos, hitos y procesos
más importantes del Período de
Entreguerras, o las décadas
1919.1939, especialmente en
Europa.

2. Estudiar las cadenas causales
que explican la jerarquía causal
en las explicaciones históricas
sobre esta época, y su conexión
con el presente.

3. Analizar lo que condujo al auge
de los fascismos en Europa.

4. Analizar la guerra civil,
identificando sus causas y
consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos
zonas.

1.3. Discute y enumera las causas
de la lucha por el sufragio de la
mujer.

2.1. Explica las principales reformas
realizadas durante la II República
española y las reacciones a las
mismas.

2.2. Explica las causas de la guerra
civil española en el contexto europeo
e internacional.

3.1. Explica diversos factores que
hicieron posible el auge del fascismo
en Europa.

4.1. Compara la evolución política y
la situación económica de los dos
bandos durante la guerra civil en
España.

4.2. Especifica los costes humanos y
las consecuencias económicas y
sociales de la guerra y
particularmente en Navarra.

BLOQUE 6.–Las causas y las consecuencias de La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

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.

1. Conocer los principales hechos
de la Segunda Guerra Mundial.

2. Entender el concepto de
“guerra total”.

3. Diferenciar las escalas
geográficas en esta guerra:
europea y mundial.

4. Entender el contexto en el que
se desarrolló el Holocausto en la
guerra europea y sus
consecuencias.

5. Organizar los hechos más
importantes de la descolonización
de postguerra en el siglo XX.

6. Comprender los límites de la
descolonización y de la
independencia en un mundo
desigual.

1.1. Elabora una narrativa explicativa
de las causas y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y geográficos.

2.1. Reconoce la jerarquía causal
(diferente importancia de unas
causas u otras según se manejen
distintas narrativas).

3.1. Da una interpretación de por qué
acabó antes la guerra “europea” que
la “mundial”.

3.2. Sitúa en un mapa las fases del
conflicto.

4.1. Reconoce y comenta la
significación del Holocausto en la
historia mundial.

5.1. Describe los hechos relevantes
del proceso descolonizador.



6.1. Distingue entre contextos
diferentes del mismo proceso, p. ej.
África Sub-Sahariana y La India
(1947).

BLOQUE 7.–La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviét

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 y en Navarra.
La crisis del petróleo (1973)

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.

2. Comprender el concepto de
“guerra fría” en el contexto de
después de 1945, y las
relaciones entre los dos bloques,
USA y URSS.

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. Analizar las características del
franquismo y su evolución en el
tiempo en España y en Navarra,
especificando las
transformaciones políticas,
económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas con
la cambiante situación
internacional.

1.1. Utilizando fuentes históricas e
historiográficas, explica algunos de
los conflictos enmarcados en la
época de la guerra fría.

1.2. Explica y comenta los avances
del “Welfare State” en Europa.

1.3. Reconoce y comenta los
cambios sociales derivados de la
incorporación de la mujer al trabajo
asalariado.

2.1. Describe y comenta las
consecuencias de la guerra del
Vietnam.

2.2. Conoce la situación de la
postguerra y la represión en España
y las distintas fases de la dictadura
de Franco.

3.1. Debate cómo se entiende en
España y en Europa el concepto de
memoria histórica.

4.1. Elabora un esquema con los
grupos ideológicos y los apoyos
sociales del franquismo en su etapa
inicial.

4.2. Diferencia etapas en la
evolución de España durante el
franquismo, y resume los rasgos
esenciales de cada una de ellas.

4.3. Explica la organización política
del Estado franquista.
4.4. Elabora un esquema con las
principales fuerzas de la oposición a
la dictadura en Navarra y su
ideología.

4.5. Explica las causas del
reconocimiento del régimen foral de
Navarra durante



el régimen franquista.

Curriculum ESO
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Ho
ra
s

Unidades Horas Unidades Horas Unidades

11

1.- Europa en
el siglo
XVIII, hasta
1789.

8 4.- Imperialismo del siglo
XIX y Iª Guerra Mundial 6

7.Bloque Capitalista y Bloque
Soviético.

8

2.- Las
revoluciones
políticas
liberales.

8
5.- Periodo entreguerras.
(1919-1945)

6 8.- El Mundo en el siglo XX-XXI

11
3.- La
revolución
industrial.

8
5.* Proyecto Gogoan: Vida
diaria en el Franquismo.

6
9.- Revolución Tecnológica del
siglo XX-XXI

6.- Causas y consecuencias de
la Segunda Guerra Mundial.

6
10.-Relación histórica y geográfica
entre el pasado, presente y futuro.

METODOLOGÍA Y RECURSOS
● El departamento de Sociales ha recibido 4 horas de refuerzo para el tratamiento a la diversidad en 4 de la ESO.
Este profesorado entrará a clase dos veces a la semana. Así cada clase tendrá dos profesoras una de referencia y
otra
como refuerzo.
● El profesorado realizará la presentación de cada tema o proceso; en unos casos el alumnado realizará pequeñas
investigaciones y síntesis utilizando diversas fuentes de información y luego realizará exposiciones orales.
● En el proyecto de fuentes orales (Gogoan Proiektua) la implicación del alumnado será directa: entrevistas, síntesis,
comunicaciones...
● Orientaciones para estudiar la asignatura:
* Las explicaciones del profesor y las orientaciones se recogerán en el cuaderno.
* La información del libro es para utilizarla, no para aprenderla de memoria sino para organizar y desarrollar los
temas.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
La nota final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones, siempre que en todas ellas haya salido más de 5.
El 80% de la calificación estará compuesta por exámenes y trabajos de investigación. La calificación mínima tendrá
que ser de 4 tanto en trabajos de investigación como en los exámenes.
El 20% de la calificación estará basada en el trabajo realizado, el uso del euskara y la actitud del alumn@.

● Uso del euskera y actitud respetuosa e interés 10%.
● Trabajo diario de clase y trabajos en casa: hasta un 10% y serán instrumentos de calificación la observación

continua del profesor, comentarios y exámenes.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Para aprobar la evaluación de una asignatura es necesario un mínimo de 5, todos los que hayan obtenido menos de
esa nota tendrán suspendida la sección correspondiente y, por tanto, deberán recuperarla.

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+I.+Materias+troncales.doc/77d1223a-002d-4a92-b967-a7729ea55ddf


Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el rango de 4,5 a

5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, haciendo la media entre las tres. A
continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior. Esta  nota podrá subir o bajar, (un máximo de 0,5 puntos) en
función del progreso obtenido durante el curso y/o la actitud y nivel de trabajo demostrados en los últimos días de
clase en junio.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Durante el curso: Cuando no se supere una evaluación, se propondrá al alumno o alumna una planificación de
recuperación preparada por el profesor o profesora. En esto se pueden incluir los trabajos de refuerzo y el estudio de
recuperación para recuperar contenidos que están sin consolidar. Al alumno aprobado por recuperación se le
asignará un máximo de 5. Habrá recuperaciones de cada una de las tres evaluaciones.

Evaluación Final: Para superar la asignatura, se realizará un examen de las partes suspendidas según la
instrucción o planificación dada por el profesor. Su valor es del 100%.

Nota: todo esto es una planificación inicial que se seguirá con flexibilidad. Si a lo largo del curso se ve que conviene
cambiar algo, sería lícito.


