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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE CCSS
4º HISTORIA ESO
La programación didáctica de CCSS establece que la prueba extraordinaria de septiembre
estará basada en aquellas actividades, contenidos, competencias y procedimientos básicos que se
han trabajado a lo largo del curso escolar:
Definición de términos geográficos e históricos.
Realización y análisis de mapas geográficos e históricos (físicos, políticos,
climáticos, demográficos, económicos…).
Interpretación de datos (mapas, escalas, coordenadas, husos horarios, pirámides
de población, climogramas, estadísticas sencillas, imágenes, textos históricos,
ordenación temporal, textos geográficos e históricos, lectura comprensiva…).
Comparación de datos y conclusiones.
Ejercicios de causas-efectos.
Ortografía., claridad y orden.
Teniendo presente estas cuestiones, enumeramos un conjunto de actividades y
procedimientos básicos tipo que se han trabajado a lo largo del curso escolar, y que podrían formar
parte de la prueba extraordinaria de septiembre de 4º de Historia:
I.

Definición de términos históricos:

La definición de estos términos debe ajustarse a su significado en un tiempo histórico y lugar
determinados, no sirven definiciones generalistas encontradas en internet; se deben concretar a
partir de la lectura de los distintos contenidos del libro de texto.
Términos de Historia del Mundo Contemporáneo
1. Ilustración
2. Despotismo ilustrado
3. Revolución industrial
4. Ludismo
5. Cartismo
6. Socialismo
7. Anarquismo
8. Sindicato
9. Nacionalismo
10. Restauración
11. Soberanía nacional

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sufragio censitario
Sufragio universal
Imperialismo colonial
Sóviet
Paz Armada
Sociedad de Naciones
Fascismo
Nazismo
Estalinismo
New Deal
Dictadura del Proletariado

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Desamortización
Oligarquía y caciquismo
Falange
Frente Popular
CNT
Protectorado de Marruecos

Términos de Historia de España y Extremadura
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Burguesía
Guerrilla
Afrancesados
Pronunciamiento
Constituciones liberales
Absolutismo
Carlismo

II. Realización y análisis de mapas históricos sobre los siguientes espacios y temáticas:
Analizar y explicar los mapas de
1.
2.
3.

España 1808-1814
Europa 1815
Europa 1871

4.
5.
6.

Europa 1914
Europa 1919
Europa 1945
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En el caso de los mapas de Europa reconocer los cambios de fronteras y la aparición o
desaparición de países producidos por los tratados de paz o lo conflictos bélicos que se han producido.
En el caso de los mapas coloniales distinguir los imperios coloniales europeos.
III.

Preguntas teóricas relativas a acontecimientos procesos históricos mundiales.

Relacionados con los temas de la materia;
 Antiguo Régimen.
 Revoluciones , Liberalismo y Nacionalismo
 Imperialismo y Guerra.
 La II Guerra Mundial
IV.
Preguntas teóricas relativas a acontecimientos procesos históricos en España y
Extremadura.
Relacionados con los temas de la materia;
 Crisis del A, Régimen y Guerra de Independencia.
 La España Liberal. Reinado de Isabel II
 La Segunda República y la Guerra Civil
V.

Preguntas relativas a la lectura de un libro voluntario. A elegir entre los siguientes

-

Martín Zalacaín, el aventurero. Pío Baroja.
Las Meninas (Novela gráfica).

Por último, la prueba extraordinaria recogerá actividades y procedimientos similares a los expuestos
anteriormente y que se valoraran de la siguiente forma:
ACTIVIDADES

% Valoración

Entrega del Dossier relativo a los términos y mapas históricos
Definición de términos Históricos
Comentarios de mapas
Preguntas teóricas sobre Historia contemporánea mundial
Preguntas teóricas sobre Historia contemporánea de España y Extremadura
Preguntas relacionadas con el libro de lectura

15 %
12,50 %
12,50 %
20 %
20 %
20 %

Presentación de un trabajo
Este trabajo consistirá en la definición de todos los términos históricos, en la elaboración y
comentario de los mapas históricos. Este trabajo tendrá que realizarse a mano y presentarse el día de
la prueba extraordinaria de septiembre.

