
V- CONTENIDOS MÍNIMOS  ( 16-17 ) 

 

4º OCD 

 

CIENCIAS SOCIALES 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de  

las minorías. Francia, Inglaterra, España. 

 

La revolución francesa. 

 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.  

 

El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias “La Gran Guerra” 

(1914.1919), o Primera Guerra Mundial. 

Las consecuencias de la firma de la Paz. 

 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

 

La época de “Entreguerras” (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran 

depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. 

 

Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

 

El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

 



La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

 

LENGUA 

 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: personal, académico, social y laboral. Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos.  

 

Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos 

orales.  

 

Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 

escrita. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación 

con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. Utilización 

progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión. 

Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos dialogados.  

 

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales. 



Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de 

Formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.   

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua.  

 

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la 

literatura juvenil como fuente de placer. 

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los 

siglos XVlll, XIX y XX a nuestros días a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos. 

 


