
4º ESO CCSS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El alumno/a ha de ser capaz de: 
 

1.  Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa 
y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

2.   Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo 
conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

3.  Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4.  Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales 
y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 

5.   Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad 
del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

6.   Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

7.  Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

8.   Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo 
actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan 
interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 
Instrumentos y criterios de calificación: 
 
- Realización de Exámenes Escritos: De ellos se obtendrá el 50 % de la nota de evaluación. 
Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre, agrupándose dos o más unidades en cada una de 
ellas. Podrán realizarse también otro tipo de pruebas escritas, de menor contenido, como mapas, 
preguntas cortas o ejercicios prácticos. Abarcan menor contenido y corresponden al 10 % dentro del 
50% anterior. 
- Valoración del trabajo diario y comportamiento: De ellos se obtendrá el otro 50 % de la nota de 
evaluación. La realización de actividades en casa y en el aula, la corrección del cuaderno, la 
realización de pequeños trabajos de documentación y mapas, junto con las preguntas orales en clase 
supondrán el 40% de la nota. Por su parte, el comportamiento en el aula, la asistencia, la actitud con 
los compañeros y los profesores, la participación y el interés demostrado por la materia, se valorará . 
con un 10% de la nota. El 20% de faltas de asistencia injustificada durante el trimestre supondrá la 
pérdida de este 10% de la nota. 
 
  En todas estas pruebas se valorará especialmente la expresión, la ortografía y la presentación 
de las mismas. 
 
Recuperación. 
  
 Los objetivos  señalados para este  nivel de Cuarto pueden alcanzarse a lo largo del curso en 
cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de evaluación es continuo y sumativo que 
valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que iría aumentando progresivamente a lo 
largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus notas sin la necesidad de realizar 
exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos de la siguiente manera:    1º 
Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  

 
 Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 
realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  
 
 
 

 


