
PLAN DE TRABALLO. HISTORIA. 

4º ESO CURSO 2019-2020 IES POETA AÑÓN 

1) Libro de texto: Título: Historia. Serie Descubre. Proxecto SABER Autor: Varios 

Autores Editorial: Santillana OBRADOIRO 

2) Temporalización e distribución dos temas: 

1ª Avaliación:  Unidades: 1, 2, 3 e 4. 

2ª Avaliación:  Unidades: 5, 6, 7 e 8. 

3ª Avaliación:  Unidades: 9, 10, 11 e 12. 

3) Número de exames: 

• Dous exames por avaliación de Historia. (2 unidades do temario por exame). 

• Un traballo y exposición dun libro por avaliación. 

De cada avaliación suspensa haberá unha recuperación en datas posteriores á 

Avaliación e entrega de notas. 

4) Tipo de exames: 

* Os exames de materia (Historia) seguirán o modelo que se expón a 

continuación:-  

1. Preguntas breves: definicións, verdadeiro ou falso, relacionar conceptos...O 

total deste grupo de preguntas será de 5 puntos, 

2. Comentario histórico ou artístico: 5 puntos. 

5) Exercicios: 

Calificaranse os exercicios feitos en clase. De non facelos terase un negativo, que 

descontará 0’25 puntos. 

Hai que ter un caderno de clase que sexa de uso exclusivo para esta materia. Nel 

faranse os exercicios (anotando o número destes,páxina do libro no que están e 

copiando o enunciado principal) e os apuntes ou esquemas que se fagan na 

clase.Tamén pegarase na libreta o material fotocopiado que a profesora entregue. Os 

cadernos serán revisados unha vez por avaliación e aleatoriamente cada vez que lle 

corresponda corrixir na aula 

6) libros de lectura: 



Haberá que ler un libro por avaliacion. O alumno pode elexir dunha selección proposta 

pola profesora  

- ¿Quen mato a Inmaculada de Silva? Mariña Mayoral. 

- Todos los héroes han muerto. Blanca Álvarez. 

- Pepa a Loba. Carlos G. Reigosa. 

- Noche de alacranes. Alfredo Gómez. 

- La pólvora de febrero. Fernando Lalana. 

- Zara y el librero de Bagdad. Fernando Marín. 

- El violinista de Mauthaussen. Andrés Pérez Domínguez. 

- La casa del propósito especial. John Boyne. 

- La fiesta del oso. Jordi Soler. 

- Rosas blancas para Wolf. Carlos Hugo Asperilla. 

- 14. Jean Echenoz. 

- Un saco de canicas. Josep Jaffo. 

- Fillos do mar. Pedro Feijoo. 

- La ladrona de libros. Markus Zusak 

- Memorias de cidades sen luz. Inma López Silva. 

- El librero de Kabul. Asne Sierstad. 

- La madre. Gorki. 

- Los girasoles ciegos.Alberto Méndez. 

- La voz dormida. Dulce Chacon 

- Casa de muñecas. Ibsen 

- El gatopardo. Lampedusa. 

- Tiempos difíciles. Dickens. 

- De parte de la princesa muerta. Kenizé Mourad. 

- Los pazos de Ulloa. Pardo Bazan. 

- Entre naranjos. Blasco Ibañez. 

- Historia de una maestra. Josefina Aldecoa. 

- A noite de voraces sombras. Agustín Fernández Paz. 

- Tristes armas. Marina Mayoral. 

- O  lapis do carpinteiro. Rivas. 

- Soldados de Salamina. Javier Cercas. 

- Un largo silencio. Angeles Caso. 

- Trece rosas. Fonseca. 

- Esperando a Robert Capa. Susana Fortes. 

- Non volvas. Suso de Toro. 

- Los que4 nos salvaron. Jena Blum 



- Donde nadie te encuentre. Alicia Gimenez Bartlett. 

- Mala gente que camina. Benjamin Prado. 

- Veinte años y un día. Jorge Semprun. 

 

7) Cualificación/Criterios: 

• A nota media dos dous exames será o 70% da nota da avaliación. 

• A nota da proba sobre o libro de lectura será o 20% da nota da avaliación. 

• A nota do será o 1traballo na aula e casa 0% da nota da avaliación 

• Actitude se terá en conta positivamente. 

• Cada negativo do control de traballo diario, falla de material, exercicios sen 

facer, falla de respecto á profesora e aos compañeiros/as descontará 0’25 

puntos da nota do comportamento-cuarto criterio de cualificación-. 

 


