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NOMBRE DEL 
CENTRO 

AMERICAN SCHOOL OF BILBAO  

ÁREA  /  MATERIA CIENCIAS SOCIALES 10          FECHA 05-09-2019 

ETAPA-CURSO GRADO 10 (ESO 4)          (2019-2020)            

 

1 OBJETIVOS DEFINIDOS COMO COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ciencias Sociales 10 trata sobre los principales temas de las Ciencias Sociales (Historia, Economía, Política y Demografía) 
Se pretende que los alumnos reconozcan los mecanismos esenciales que rigen la historia de los hechos sociales y 
económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender y saber analizar los problemas más 
apremiantes de las sociedades contemporáneas. Tendrán que elaborar, manejar e interpretar correctamente diferentes 
instrumentos de trabajo en las Ciencias Sociales tales como gráficos, mapas, series estadísticas, líneas de tiempo etc. 
Aplicarán además los conocimientos adquiridos de Historia al análisis crítico de las informaciones que nos transmiten los 
medios de comunicación. Los estudiantes adquirirán y utilizarán el vocabulario específico de la materia con precisión y 
rigor. Realizarán pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las ideas; y resolverán diversos 
problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de las informaciones 
propias de las Ciencias Sociales y materias relacionadas con éstas. Asimismo leerán y analizarán artículos de prensa sobre 
temas de actualidad económica, política y social. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 
 

Unidad 1- La Revolución Industrial.  
 
1.1  La aparición de la industria.  

1.2. La revolución de los transportes.  

1.3. El triunfo del modelo económico 
capitalista.  
 
1.4. La nueva sociedad de clases. 

1.5. El movimiento obrero.  

1.6. Fuentes primarias y secundarias. 

 
Unidad 2- España en el siglo XIX-  
2.1- La crisis del Antiguo Régimen  

2.2- El retorno al absolutismo (1814-
1843)- El Carlismo. 
2.3- La consolidación del Estado liberal 
(1843-1874). 

2.4- La Restauración (1875-1902). 

2.5- Reforma agraria e 
industrialización.  

2.6- Vivir en la España/Euskadi del 

siglo XIX. 

 
 
 

 Unidad 3- España (1902-1939). 
 
3.1- La crisis de la Restauración. 

   La conflictividad política. 

   La dictadura de Primo de Rivera. 

3.2- La Segunda República (1931-1933). 

   La Constitución de 1931. 

   Las instituciones republicanas. 

3.3- La Segunda República (1933-1936). 

   El bienio conservador. 

   El gobierno del Frente Popular. 

 3.4- Las fuerzas políticas durante la 
República. 
   Partidos favorables a la República. 

   Partidos contrarios a la República. 

 

3.5- La Guerra Civil (1936-1939). 

   Los bandos enfrentados. 

   El desarrollo del conflicto. 

 

 

 Unidad 4- España de 1839 al siglo 
XXI. 
4.1- La posguerra (1939-1956). 
   El franquismo. 
   Intervencionismo y autarquía. 
 
4.2- Tecnocracia y desarrollismo 
(1956-1969). 
   Tecnocracia y reformistas. 
   El desarrollismo económico. 
 
4.3- El final del franquismo (1969-
1975). 
   La crisis del Régimen. 
   La crisis económica. 
 
4.4- La transición a la democracia. 
   La reforma política. 
   La Constitución de 1978. 
 
4.5- Los gobiernos democráticos. 
   La consolidación de la democracia. 
   La alternancia en el poder. 
 
4.6- Un Estado descentralizado. 
   EL proceso de descentralización. 
   El Estado autonómico. 
 

 

 
 

3 METODOLOGIA 
En consistencia con la filosofía de American School of Bilbao, la metodología docente será variada y eminentemente 
interactiva. Las clases magistrales se desarrollarán en forma de diálogo entre el profesor y el alumno, y se combinarán 
con otras actividades que estimulen el auto-aprendizaje y que coloquen en el centro del proceso formativo al estudiante: 
elaboración individual de tareas propuestas por el profesor, trabajo en grupo, presentaciones orales, lectura de 
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diferentes tipos de textos, escritura creativa, confección de periódicos, blogs, programas de radio o televisión, etc. 
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RECURSOS 

LIBRO DE TEXTO: Ciencias Sociales 4º ESO  EDITORIAL: edebé 
Aunque no se seguirá al pie de la letra, se utilizará como vehículo vertebrador de las diferentes materias que estudiaremos 
en clase el libro de texto: CIENCIAS SOCIALES 4 ESO, de Editorial Edebé. 
Asimismo, a lo largo del curso se trabajará con diferentes artículos y textos que se facilitarán al alumno cuando sea 
oportuno. 
El alumno deberá tener una carpeta donde guardar, de manera organizada, todo el material que se le vaya facilitando 
durante el curso. Esta carpeta debe traerse a todas las clases.  
Los estudiantes deben tener acceso a su cuenta personal de Google de la escuela (asob.es). Ella les dará acceso a su correo 
electrónico personal, y a los documentos compartidos por el profesor en Drive y en Google Classroom. 
Los estudiantes deben  venir a clase con su dispositivo electrónico (tableta u ordenador portátil) 
El correo electrónico del profesor es: juan.lizcano@asob.es 

 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de Lengua y Literatura Española será el resultado de combinar dos aspectos: 

- Los resultados del trabajo estrictamente académico realizado por el estudiante a lo largo del trimestre (tests, quizzes, 
proyectos, presentaciones, redacciones, etc.) que computarán por el 80% de la nota final. 

- El grado de implicación y compromiso del estudiante con el día a día de la marcha de la clase, que completará el 20% restante 
de la nota. 

En el primer apartado, todos los aspectos del trabajo del estudiante que sean evaluados tendrán una nota sobre 100 puntos. Sin 
embargo, el peso que el profesor dará a cada uno de ellos variará en función de su extensión y complejidad. 
En el segundo apartado, cada cinco períodos de clase, el estudiante recibirá una nota sobre 100 que valorará de la manera más 
objetiva posible el compromiso del alumno con la asignatura, valorando aspectos como la capacidad de seguir con interés las 
clases, la efectiva realización de las tareas encomendadas en el aula, la participación en las discusiones de clase, etc. 

VALOR PORCENTUAL DE LAS CALIFICACIONES 
EXÁMENES, 
QUIZZES  
Y PROYECTOS 

80% 
TRABAJO  
Y PARTICIPACIÓN  
EN CLASE 

20%  
 

 

 

6 EXPECTATIVAS 

El principal objetivo para que podamos aprovechar con éxito el presente curso de Lengua y Literatura Española es el de 
lograr optimizar el tiempo de clase y sacar el máximo de partido al trabajo que haremos en el aula.  

Los períodos son cortos, por lo que para conseguirlo, es indispensable que en el plazo máximo de cinco minutos desde que 
finalizó la clase anterior, cada estudiante esté sentado en su sitio con todas sus cosas guardadas debajo de la mesa excepto el 
libro de texto y los materiales que vayan a ser necesarios para esa clase.  

A lo largo del período, los estudiantes deberán estar centrados en cada una de las actividades que se propongan, 
entendiendo que eso además permitirá hacer cada tarea de manera más rápida y eficaz, lo que redundará a dar un mayor 
dinamismo a la clase. 

Los teléfonos móviles, salvo en ocasiones puntuales que serán oportunamente anunciadas por el profesor, no son necesarios 
durante la clase de español y deberán estar guardados y fuera del alcance del estudiante. 

Si el trabajo de los alumnos en clase es satisfactorio, el profesor, en lo posible, intentará que los estudiantes apenas tengan que 
realizar trabajo fuera del aula. No obstante, siempre será necesario dedicar entre 5 y 10 minutos en casa para repasar el 
contenido de las tareas realizadas en cada clase. Ello ayudará al estudiante a tener la materia fresca y a darle seguridad en su 
capacidad de enfrentarse a los nuevos retos que se propondrán en la clase siguiente. 

 


