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0. INTRODUCCIÓN.

La materia de Cine e Historia de 4º ESO ha sido diseñada para ofrecer a los alumnos/as
un recurso didáctico más motivador que el tradicional libro de texto: el cine, al que a menudo
no se recurre en clase por falta de tiempo. Así,  usaremos un medio de comunicación muy
relacionado con el ocio y el entretenimiento para complementar los conocimientos aprendidos
en Geografía e Historia de 4º ESO.

Se analizarán películas relacionadas con la Historia Contemporánea, como por ejemplo:
El Patriota, Los Miserables, American History X, La Ola, La Vida es Bella, etc.  Con ello se
pretende reconocer personajes, hechos, movimientos artísticos y periodos históricos a través de
películas, para que valoren y comprendan la Historia.

En una época totalmente dominada por los medios de masas, resulta imprescindible el
conocimiento de los parámetros en los que se mueve el más destacada arte audiovisual y su
relación con la Historia  desde su propio nacimiento.  Además,  se esta  manera se hace más
comprensible  la  Historia,  contada  como  una  historia  misma,  permitiendo  un  aprendizaje
significativo de contenidos históricos, pero también transversales.

En las raíces del cine está la necesidad antropológica de contar historias y transmitir
experiencias propias y ajenas, a través de disciplinas que, de manera más o menos implícita, se
encuentran en este arte, como son la literatura, la música, el teatro, la pintura, la arquitectura,
etc.  Historias  y  experiencias  que  en  ocasiones  nos  puede  parecer  simplemente  como algo
lúdico  o  comercial,  pero  que  posee,  en  algunos  casos,  interés  cultural  y  características
pedagógicas, que pueden ser aplicadas de manera acertada a la disciplina de Historia e Historia
del Arte. Esta asignatura trata de analizar el cine para facilitar el aprendizaje histórico.

Con  el  uso  del  cine,  la  educación,  que  en  ocasiones  queda  simplemente  en  lo
intelectual,  puede  ser  ampliada  con  la  educación  afectivo-emocional,  tan  básico  en  la
enseñanza secundaria; de esta manera se establecen constantes vías de comunicación entre el
intelecto y los sentimientos, con el fin de trabajar la personalidad del alumno de modo íntegro
y  equilibrado.  Pero  de  igual  forma  se  promoverá  la  formación  de  ciudadanos  críticos,
responsables  y  autónomos  para  la  utilización,  con  solvencia  y  responsabilidad,  de  las
tecnologías  de la  información y la  comunicación,  siempre teniendo en cuenta los  criterios
estéticos y la sensibilidad artística;  además de buscar el  desarrollo de una formación de la
competencias comunicativas y tecnológicas.

Desde el punto de vista propedéutico esta asignatura puede preparar al alumnado para la
continuación,  en  niveles  educativos  superiores,  en  materias  afines  o  directas  en  diferentes
modalidades de Bachillerato o módulos de Ciclos Formativos relacionados con Comunicación
Audiovisual, Fotografía, Imagen y Sonido, etc.
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA.

La aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX trajo una nueva manera de reflejar la
realidad, basada en la impresión de la imagen en una película. Una de las novedades del nuevo
producto  fue  que la  imagen obtenida  gozó desde  su origen de  percepción por  parte  de  la
sociedad de imagen verosímil y sin manipular, es decir, de reflejo cierto de lo real reflejado allí.
Junto  a  esto,  la  posibilidad  de  reproducción,  prácticamente  ilimitada,  de  estos  elementos
permitió el acceso a esta información a la mayoría de la sociedad, preferentemente occidental,
afectando, probablemente por primera vez en la  historia,  a todas las capas sociales.  Desde
entonces,  la  sociedad  ha  vivido  una  nueva  relación  de  comunicación entre  sus  elementos,
comunicación basada de un modo creciente en medios audiovisuales. La historia del siglo XX
no se puede concebir sin el uso de la imagen y el sonido como herramientas de datación y
evaluación de los hechos ocurridos; analizar cualquier hito histórico y no recurrir a algún tipo
de  imagen  fotográfica  o  cinematográfica  asociada  es  una  tarea  difícil  de  concebir  en  la
mentalidad actual.

El cine ha ido cobrando un creciente protagonismo como fuente de estudio histórico, junto
con su capacidad de haberse convertido en el arte audiovisual más destacada; la hegemonía
textual impuesta por los métodos historiográficos tradicionales ha sido superada por nuevas
consideraciones en las que otras fuentes, entre ellas las cinematográficas, han demostrado una
gran versatilidad y una gran utilidad para el conocimiento de la historia.

La utilidad del cine es especialmente interesante en la materia de Ciencias Sociales de 4º
ESO debido a una serie de factores:
- Los  contenidos  que  configuran  la  programación  han  sido  tratados  con  especial
profusión por el cine, de manera que la oferta de películas que pueden ser utilizadas como
recursos didácticos es amplísima.
- El propio arte cinematográfico es objeto de estudio de la materia, por lo que el visionado

de películas también puede ser utilizado como herramienta para comprender la evolución
de la disciplina cinematográfica.

- El nivel madurativo del alumnado de 4º ESO es óptimo para que el uso del cine pueda ser
planteado  en  todas  sus  vertientes,  no  solo  la  visualización  de  hechos  históricos,  sino
también la reflexión y el debate sobre los mismos.

- El cine permite interrelacionar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos y a la vez
construir conocimientos nuevos partiendo de referentes próximos o cercanos. Todo ello
creando una capacidad para la gestión de la información y transformación en conocimiento
(búsqueda, evaluación, discriminación, sistematización e interconexión).

- Permite la adquisición de contenidos específicos sobre contenidos que complementan o
amplían el conocimiento de las materias básicas y de las obligatorias, así como se trabaja
bien la transversalidad y la interdisciplinariedad.

- El cine es un medio de expresión artística, muy atractivo para el alumnado, con el que
trabajar también aspectos cinematográficos y publicitarios.  

- Cine e Historia pretende acercar al alumnado de 4º ESO al conocimiento de la Historia
trabajando los periodos, hechos y personajes históricos principales, usando como apoyo el
cine.

- Facilitará  el  aprendizaje  significativo  en  los  alumnos  y  alumnas  en  general,  pero  con
mayor atención en los que necesiten atención a la diversidad, por el propio carácter de este
arte audiovisual.

- El cine ofrece una visión global (a diferencias de los libros de textos), introducirá temas,
como la vida cotidiana o de mentalidades de la época, y contribuye a la formación integral
del alumno.

4



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

IES SALVADOR RUEDA

- Enlaza adecuadamente con la  facilidad de cursar  materias  de diversas modalidades de
Bachillerato o módulos de ciclos formativos, relacionados directamente o indirectamente
con esta asignatura.

2.- JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA.

Siguiendo  los  principios  generales  recogidos  en  el  artículo  10  del  Real  Decreto
1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la ESO y de Bachillerato, recogemos:
- La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y

alumnas  adquieran  los  elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en  la vida
como ciudadanos.  

- En la  Educación Secundaria  Obligatoria  se  prestará  especial  atención a  la  orientación
educativa y profesional del alumnado.  

- La  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  organiza  de  acuerdo  con  los  principios  de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad  en  esta  etapa  estarán  orientadas  a  responder  a  las  necesidades  educativas
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
y  la  adquisición  de  las  competencias  correspondientes  y  no  podrán,  en  ningún  caso,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la
titulación correspondiente.

3.- OBJETIVOS.
3.1- Objetivos de la ESO.

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que les permitan:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas  y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo  o  por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

6. Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que  se  estructura  en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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7. Desarrollar  el  espíritu emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

12. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
13. Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con la  salud,  el  consumo,  el

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.

14. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2.- Objetivos de la materia de Cine e Historia.

Los objetivos propios del proyecto, que se suman a los anteriores, son:
1. Establecer  una  visión  global  de  acontecimientos  históricos  que  suelen  aparecer
compartimentados en los libros de texto y que, sin embargo, se presentan interrelacionados en
muchas películas.
2. Introducir  temas  que,  por  falta  de  tiempo,  no  tienen  cabida  en  los  contenidos
convencionales, tales como aspectos de la vida cotidiana o las mentalidades de la época.  
3. Fomentar contenidos transversales, como la educación para la igualdad, la educación
para la paz, la tolerancia o el respeto a los derechos humanos.
4. Diferenciar  adecuadamente  las  ideas  principales  y  secundarias  de  una  obra
cinematográfica.
5. Aprender  y  utilizar  técnicas  sencillas  de  manejo  de  la  información:  búsqueda,
elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas
tecnologías.
6. Desarrollar  y  demostrar  espíritu  crítico  en  el  análisis  pormenorizado  de  la  obra
cinematográfica.
7. Valorar la diversidad cultural desde el respeto y la tolerancia, sin renunciar a un juicio
crítico sobre ellas.
8. Realizar tareas en grupos y participar en debates, desde una actitud constructiva, crítica
y tolerante; valorando el diálogo, como camino para la solución de problemas.

4.- CONTENIDOS.

La complejidad del arte cinematográfico hace que las películas puedan ser utilizadas como
recursos  didácticos  desde  muy  diferentes  perspectivas.  No  obstante,  en  la  selección  que
realizaremos se pueden distinguir las siguientes categorías:

- Películas  históricas.  En  algunos  casos  existen  películas  y  textos  cuya  vocación  es
exponer un hecho histórico concreto; por ejemplo, encontramos filmes que suelen poseer una
gran profusión de datos y referencias, tanto de personajes como de acontecimientos. La noche
de Varennes, Nacido el 4 de julio o En tierra de nadie son ejemplos de filmes que reflejan
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acontecimientos históricos estudiados en este curso.
- Biográficas. Otras cintas cuentan la vida de algún personaje histórico relevante.
- Reflejos de una época. Se trata de películas que, si bien no están ambientadas en ningún

acontecimiento histórico específico, si son útiles para reflejar las características sociales,
culturales o económicas de una época concreta. Son los casos de Goodbye Lenin o La vida
de  los  otros,  que  son  de  gran  utilidad  para  conocer  la  situación  de  la  Alemania
Democrática en la década de los años ochenta.

4.1.- Contenidos.

Así los contenidos de la asignatura intentarán unir lo máximo posible estas tres categorías,
siempre relacionados con los propios de la asignatura de Geografía e Historia de 4º, quedando
de la siguiente manera, siguiendo los bloques temáticos recogidos en el RD  1105/2014:

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. Películas propuestas:

- Vatel.
- María Antonieta.
- El perfume.
- Las amistades peligrosas.
- Valmot.
- Adiós a la reina.

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. Películas propuestas:

- El último mohicano.
- El Patriota.
- La Revolución Francesa.
- Los miserables.
- El gatopardo.

Bloque 3. La Revolución Industrial. Películas propuestas:

- Tiempos modernos.
- Oliver Twist.
- La edad de la inocencia.
- Sentido y sensibilidad.
- Germinal.

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Películas propuestas:

- Las cuatro plumas.
- El último samurái.
- Bailando con lobos.
- El hombre que pudo reinar.
- Avatar.
- Senderos de gloria.
- Sin novedad en el frente.
- Johnny cogió su fusil.
- Largo domingo de noviazgo.
- Feliz Navidad.
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Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945). Películas propuestas:

- El chico.
- Cinderella man.
- Tierra y Libertad.
- Libertarias.
- Encontrarás dragones.
- El héroe de Berlín.

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Películas
propuestas:

- El Gran Dictador.
- Ser o no ser.
- Hitler. El reinado del mal.
- La vida es bella.
- La lista de Schlinder.
- El último tren a Auswitch.
- El hundimiento.
- Hijos del Tercer Reich.
- Enemigo a las Puertas.
- La conspiración del silencio.
- Valkiria.
- La Ola.
- American History X.
- JFK.
- Firefox.
- Un, dos tres.
- Trece días.
- Cortina rasgada.
- La caza del octubre rojo.
- Ghandi.
- Hotel Ruanda.

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
Películas propuestas:

- Bienvenido Mr. Marshall.
- Un Franco, catorce pesetas.
- La vida de los otros
- Forrest Gump.

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Películas propuestas:

- El lobo.
- Good Bye Lenin.
- Argo.

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del
XXI. Películas propuestas:
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- Comprar, vender, comprar.
- El capitalismo, una historia de amor.
- Interestelar.

4.2.- Contenidos transversales.

Los objetivos de etapa reflejan la preocupación por el tratamiento de las enseñanzas
transversales.  En  un  mundo  donde  muchos  aspectos  juegan  un  papel  fundamental  en  la
configuración de valores y actitudes, con una clara influencia sobre las acciones individuales y
grupales, adquiere una gran importancia la educación en valores. Los temas transversales que
se pretenden tratar en este proyecto integrado son:
- Educación Moral  y  Cívica:  A través  de  ella  se  intenta  detectar  y  criticar  los  aspectos

injustos de la realidad cotidiana en cada época histórica reflejada en los filmes y proponer
maneras de construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como
en  los  colectivos;  logrando  que  asuman  las  normas  que  rigen  la  sociedad  de
democráticamente y que busquen la justicia.

- Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos:  rechazando  las
desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo a lo
largo de la historia y destacando el papel de la mujer en ciertos ámbitos y profesiones.

- Educación para la  Paz:  fomentando los valores  de solidaridad,  tolerancia,  respeto a  la
diversidad y capacidad de diálogo y participación social, a través de la crítica a los casos
históricos de conflictos bélicos.

- Educación Ambiental: mediante la comprensión de las repercusiones en la naturaleza y el
análisis de los problemas medioambientales de ciertos hitos históricos.

- Educación del Consumidor: es muy importante el fomento de la responsabilidad de los
alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los
mismos y el rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.

- Educación para la salud: entendiendo ésta como un estado de bienestar físico, psíquico y
social, especialmente en su dimensión social.

5.- CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS.

La diversidad temática, tanto del departamento de Ciencias Sociales, como la de la propia
asignatura, ofrece un amplio espectro de contenidos para trabajar las competencias básicas, que
vienen recogidas ya en el Real Decreto 126/2014 y en el Decreto 105/2014, que establecían ya
el diseño curricular y anunciaban la incorporación de la competencias claves como elemento
curricular. Las competencias claves serán trabajadas, pero evidentemente habrá algunas más
desarrolladas que otras, no sólo por su relación con la historia sino también con esta asignatura
en concreto. De esta manera las competencias claves y su nivel de concreción con la asignatura
queda de la siguiente forma:
- Comunicación lingüística.  A través de la comprensión y la expresión oral y escrita,  se

desarrollan muchos de los aspectos destacados de esta competencia.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Por medio del

uso de razonamiento lógico en los debates,  así  como del  avance e  importancia  de las
ciencias y del cine mismo. También buscando el respeto y cuidado del entorno, en todas
sus facetas. Se incide en algunos aspectos destacados de esta competencia.

- Competencia digital.  Puesto que la una gran parte del trabajo tiene lugar  en el  medio
audiovisual y virtual, esta competencia se trabajará intensamente. Se desarrollan muchos
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de los aspectos destacados de esta competencia.
- Competencias sociales y cívicas. El análisis de los hechos históricos es un gran aporte para

la  comprensión  de  nuestro  lugar  en  el  mundo,  para  situarnos  en  posiciones  que  nos
permitan vivir  con compromiso social  en tolerancia,  solidaridad,  justicia,  etc.  pero sin
abandonar el pensamiento crítico y autónomo. Se relacionan directamente aspectos de esta
competencia con la asignatura.

- Aprender a aprender. Desde el proyecto se prima la búsqueda de información y aporte de
la misma al grupo desde una óptica muy amplia en la que el autoaprendizaje y la búsqueda
de recursos es esencial. Se relacionan directamente aspectos de esta competencia con la
asignatura.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El análisis crítico de fuentes de información
es algo que no sólo contribuirá a la madurez personal del alumno/a, sino también a la
continuación  de  estudios  posteriores.  Se  relacionan  directamente  aspectos  de  esta
competencia con la asignatura.

- Conciencia y expresiones culturales. El cine se ha convertido en una de las ramas más
importantes  y extendidas  en  el  terreno cultural  y  artístico,  que muestra  el  respeto por
manifestaciones culturales propias y ajenas. Se relacionan directamente aspectos de esta
competencia con la asignatura.

Se  considera  que  debe  existir  una  ponderación  al  ponerse  en  común  con  el  resto  de
asignaturas  del  mismo  curso  y  nivel,  aplicándose  un  elemento  corrector  a  todas  ellas,
consistente en multiplicar los indicadores por el número de horas de presencia de la asignatura
en el currículo del nivel correspondiente, en este caso 4º de ESO, ya que la contribución a la
competencia será mayor en función del número de horas dedicadas al desarrollo de la misma.

6.- METODOLOGÍA.

1) El proyecto basará su metodología en los siguientes principios:
- Flexibilidad en el planteamiento general (selección de hechos históricos y actividades a
realizar).
- Adaptabilidad con el avance del profesorado que imparta la asignatura de Geografía e
Historia de 4º.
- Participación activa y democrática.
-  Adecuación a las necesidades y/o intereses de los participantes.
- Fomento del autoaprendizaje y del aprendizaje colaborativo.
- Respeto entre los miembros.

2) Trataremos de seleccionar un momento histórico y realizar:
- Una introducción-reseña histórica que sirva para tener clara la periodización, hechos,
socioeconomía, cultura y personajes básicos para la comprensión de la etapa.
- Un análisis  y selección de aquellas películas que han tratado el  periodo en el  cine.
Puede seleccionarse una o varias de ellas, visualizarlas y realizarse un debate crítico acerca de
las mismas.
- Un estudio biográfico de personajes clave del periodo.

3) Los contenidos a trabajar con cada una de las películas:
- Una ficha técnica de la película.
- Un análisis de la misma atendiendo a:
1) El  momento  histórico  al  que  la  película  refiere  y  su  encuadre,  es  decir:  qué  está
sucediendo, qué ocurrió antes y después y qué consecuencias tuvo.
2) Ajuste de los hechos narrados a la realidad histórica.
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3) La caracterización de personajes, prestando especial atención a los casos en que figuren
personajes históricos.
4) La caracterización de los lugares,  atendiendo especialmente a aquellos  considerados
enclaves históricos.
5) Relaciones sociales y reflejo de la realidad socioeconómica del momento histórico.
6) Realidad cotidiana de la época: vestimenta, alimentación, costumbres, religiosidad, etc.
- Debate sobre algún hecho histórico del que haga alusión en el film.

Se tratará de alternar películas clásicas con actuales, o incluso en ocasiones proyecciones de
ambas para un mismo tema, para que el alumnado sepa apreciar obras de diferentes épocas y
no sólo acercarse a las actuales. Siempre nos acercaremos a films que posean rigor histórico o
que reflejen aspectos importantes de la época o hecho; además estaremos atentos a los gustos
de los alumnos.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE.

Los criterios de evaluación deben estar relacionados directamente con los bloques temáticos
propios de la asignatura de Geografía e Historia de 4º curso de la ESO, en tanto que esta se
plantea como materia base. Pero además queremos conseguir otros, no incluidos en el propio
Real Decreto, más relacionados con esta fusión, para que nos sirva como recurso pero también
como contenidos.

La  evaluación  comportará  la  valoración  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
(evaluación continua),  con atención a todo lo que sucede en el  transcurso del mismo y de
acuerdo a unos criterios de evaluación, que se recogen a continuación:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizajes
1.  Relacionar  los  contenidos  estudiados  en
Geografía e Historia con los que aparecen en las
películas.

1.1  Reconoce  a  los  diferentes  personajes
históricos relevantes en la película.
1.2  Identifica  las  estructuras  políticas,
económicas  y  sociales  de  cada  época  en  la
película.
1.3  Comprende  los  diferentes  acontecimientos
históricos que suceden en la película.

2.   Mostrar un espíritu analítico y crítico. 2.1  Diferencia  las  ideologías  políticas  de  los
diferentes  personajes,  así  como,  su  extracción
social.
2.2  Reconoce  el  grado  de  objetividad  de  la
película desde el punto de vista ideológico.
2.3 Reconoce su veracidad histórica.

3.   Aprender  a  trabajar  en equipo a  la  hora de
analizar y comentar una película.

3.1  Investiga,  organiza  y  expone  un  análisis  y
comentario histórico de la película elegida.

4.   Apreciar  aspectos  relacionados  con  la  vida
cotidiana  y  sus  diferencias  con  la  actualidad,
valorando sus ventajas y desventajas.

4.1 Comenta la costumbres, modos de vestir, de
comportarse,  de  hábitos  alimenticios,  nivel  de
vida, etc. y los compara con la actualidad.

5.   Ser capaz de hacer balance, desde el punto de
vista ético y de la educación en valores, de los
diferentes hechos históricos.

5.1 Realiza un juicio crítico,  desde el  punto de
vista ético, sobre las actuaciones de los diferentes
personajes.
5.2 Identifica los valores en los que se centra la
película.

6.   Explicar el papel desempeñado por la mujer y
su importancia en la historia contemporánea.

6.1 Describe los personajes femeninos y opina si
son representados con objetividad.
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7.   Comprender cada película desde el punto de
vista de la inteligencia emocional.

7.1 Describe qué sentimiento principal provoca la
película explicando el por qué.
7.2  Explica  qué  sentimiento  asocia  a  cada
protagonista de la película.

8.   Interpretar y ordenar la información histórica
que extrae de una película.

8.1  Hace  un  resumen  oral  o  por  escrito,
diferenciando  las  ideas  principales  de  las  ideas
secundarias.

7.1.- Instrumentos de evaluación y calificación.

- Actividades  y  pruebas  de  identificación  (oral  o  por  escrito)  de  los  acontecimientos
históricos, personajes, aspectos económicos y sociales, etc., que suceden en la película y su
relación con los contenidos estudiados en la materia de Ciencias Sociales de 4º de ESO.
- Trabajos en grupo,  cuyo número dependerá del  tiempo disponible  y del  número de
alumnos matriculados. A cada grupo se le asignará una película, la cual tendrán que proyectar y
comentar en clase, atendiendo a los diferentes aspectos ya mencionados en el apartado de la
metodología.
Actividades  de  debate:  en  ellas  se  valorará  la  expresión  oral  y  la  coherencia  de  las
intervenciones, así como el interés, la participación, el  comportamiento y la actitud crítica,
siendo a la vez tolerante y resp 

- etuoso con las opiniones de los demás.
- Se  evaluarán  positivamente  los  trabajos  voluntarios,  como  entrega  de  trabajos

propuestos por el  profesor  con un carácter  de ampliación de contenidos;  lectura de
libros o artículos, búsqueda de información sobre un tema concreto.

- Retrasos y faltas de asistencia no justificadas.

7.2.- Criterios de calificación.

Tabla de baremación:
PUNTUACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PORCENTAJE

Elaboración  y  entrega  puntual  de  actividades,
trabajos,  trabajo  de  clase  y  adecuación  de  las
actividades.

80,00%

Actitud, interés y disposición al trabajo: atención,
colaboración, asistencia.

20,00%

7.3.- Criterios de calificación en la evaluación extraordinaria.

El alumno que no obtenga una evaluación positiva en junio, realizará una prueba escrita
sobre el conjunto de los contenidos de la materia desarrollados durante el curso. A estos efectos
el profesor/a de la materia, en el mes de junio, elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y con una propuesta de actividades de recuperación.

8.- PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

La  Consejería  de  Educación  desarrolla  para  la  difusión  cinematográfica  entre  los
jóvenes andaluces como herramienta el programa aulaDcine. El objetivo es fomentar el interés
por  el  cultura  cinematográfia  general,  y  por  el  cine  andaluz  en  particular  en  los  centros
escolares. Para ello, se pone al alcance del alumnado las herramientas necesarias para ver Cine
con otros ojos y desarrollar un espíritu crítico mediante el análisis, la reflexión y el intercambio
de opiniones.
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Este  programa  es  abierto  y  se  enrique  con  la  incorporación  progresiva  de  nuevos
programas de proyecciones y nuevos materiales didácticos. Así como con la colaboración de
todos los centros que participan, entre ellos el IES Salvador Rueda a través del Deparamento de
Geografía e Historia.

Así mismo este curso se participa en el Proyecto pedagógico FANCINE promovido por
la Universidad de Málaga (UMA).

1


