
4º ESO 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 
1.  Reconocer las características generales del Antiguo Régimen. 
2.  Comprender el concepto de Revolución burguesa, sus antecedentes en la Revolución  

Francesa y sus consecuencias. 
3.  Conocer los hechos más relevantes de la historia contemporánea de España, 

(reformismo Borbónico, guerra de la Independencia, reinado de Fernando VII), hasta la 
época actual. 

4.  Explicar las causas de la Revolución Industrial y sus consecuencias. 
5.  Conocer las causas, el concepto y las consecuencias del colonialismo europeo. 
6.  Conocer la importancia, orígenes y resultado de las dos guerras mundiales 
7.  Conocer e identificar las características de los sistemas totalitarios del siglo XX, sus 

semejanzas y diferencias entre ellos.  
8.  Conocer las obras más representativas del arte moderno y contemporáneo en España 

y en Europa. 
9.  Situar en un eje cronológico la duración de estos períodos. 
10.  Analizar obras de arte representativas de cualquier período estudiado. 
11. Interpretar mapas históricos de los períodos estudiados. 
12. Extraer información de textos históricos, relacionándola con los conceptos estudiados 

en clase. 
13.  Plasmar en mapas históricos cambios territoriales que se producen los siglos XIX y  

XX. 
14.  Analizar individualmente o en grupos conceptos históricos como “guerra fría”, 

“descolonización”, etc. 
15.  Extraer de periódicos actuales datos relevantes que expliquen algunos hechos del 

siglo XX. 
16.  Respetar y valorar todos los vestigios que de épocas pasadas ha llegado a nosotros. 
17.  Valorar críticamente la evolución histórica de los períodos estudiados. 
18.  Valorar por parte del alumno la evolución de la historia de España Contemporánea. 
19.  Reconocer la importancia del cambio de régimen político en la España actual. 
20.  Rechazar todas las violaciones de los derechos humanos, habidas a lo largo de la 

historia. 
21.  Rechazar la violencia, guerras e intolerancia en los períodos históricos estudiados 
22.  Respetar todas las manifestaciones culturales o artísticas de aquellos pueblos de  

culturas diferentes a la nuestra. 
 

 


