GUÍA DE RECUPERACIÓN DE 4º ESO.
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E
HISTORIA.
Esta guía pretende ayudar a conseguir los objetivos de la asignatura Geografía e Historia a los
alumnos que durante el curso escolar no los han superado. Para facilitar esta tarea se presentarán los
contenidos mínimos y actividades que han sido trabajados durante los tres trimestres del curso.
El alumno, además, se examinará en la prueba extraordinaria de septiembre, en la fecha y hora que se
informe.
Los objetivos a conseguir y procedimiento de evaluación.
 Se pretende que el alumno tenga una visión general de Historia general, desde el Antiguo
Régimen hasta nuestros días.
 El alumno, a través de esta guía y de la prueba extraordinaria que realizará en el mes de
septiembre, debe demostrar que supera los contenidos mínimos de la asignatura.
 Se realizará en folios blancos las actividades propuestas en esta guía.
 Las actividades se separarán por temas.
 Se copiarán los enunciados de las actividades.
 Se utilizará bolígrafo azul o negro.
 Se valorará la realización correcta de las actividades, así como corrección lingüística y
ortográfica.
 Se valorará la limpieza, claridad y orden en la presentación de cada uno de los trabajos.
 Se valorará, además, la calificación de la prueba extraordinaria en relación a los contenidos
mínimos que se apuntan en esta guía.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
- La realización de un examen escrito en le fecha y hora que se señale.
- La actual guía puede subir un punto en la nota final de la prueba extraordinaria,
siempre que la misma tenga un mínimo de 5 puntos.

ALUMNO:………………………………………………………………………………..

1.- Contenidos mínimos de la asignatura para el examen:
- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo.
- El desarrollo de la Ilustración.
- La Revolución Americana.
- La Revolución Francesa.
- La Revolución Industrial y sus factores.
- El Imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y consecuencias.
- La Primera Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.
- Periodo de entreguerras: Crack del 29, Gran Depresión, auge de los totalitarismos.

2.- Actividades:
Los alumnos trabajarán los contenidos arriba citados y deberán presentar en la
recuperación extraordinaria de septiembre un resumen por cada una de las unidades
desarrolladas a lo largo del curso.

