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Los criterios de evaluación para las distintas materias a impartir por el Departamento
de Geografía e Historia aparecen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Éstos son en cierta manera amplios y genéricos, y se concretan en el mismo en una
serie de estándares de aprendizaje evaluables más específicos que están en relación
directa con los contenidos y las competencias clave con las que se relacionan los
criterios de evaluación. Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de
manera clara y precisa y siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así
que el profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando la
arbitrariedad en el proceso de evaluación.
No todos los estándares de aprendizaje tienen la misma relevancia dentro de cada
área/materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos
cognitivos, contexto, contenidos), por lo que hay aprendizajes más sencillos de
alcanzar que otros, a la vez que hay aprendizajes más relevantes que otros para
conseguir los objetivos propuestos para la materia.
Dentro de cada uno de los bloques de contenidos definidos en la legislación vigente,
aparecen especificados una serie de contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje, que están relacionados con los logros y las capacidades que los
alumnos deben alcanzar al terminar el curso. Se incluyen los saberes teóricos, pero
también hay contenidos relacionados con las habilidades, procesos de pensamiento
que los alumnos deben desarrollar relacionados con el análisis, la deducción, la síntesis
o la diferenciación, y contenidos relacionados con los valores y actitudes, es decir, con
el comportamiento y los principios.
Los criterios de evaluación describen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe
lograr tanto en conocimientos como en competencias. Los criterios de evaluación se
concretan, por último, en los estándares de aprendizaje que especifican lo que el
alumno debe saber, comprender y saber hacer en la materia. En negrita se señalan los
estándares de aprendizaje definidos como básicos.
Se consideran como Estándares Básicos aquellos aprendizajes imprescindibles para
superar un curso y que marcarán la suficiencia en el área/materia, también podemos
diferenciar los estándares que se considerarán más Avanzados, debido a la
complejidad de los mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los
criterios de evaluación en cada asignatura. El resto de estándares de aprendizaje se
considerarán Intermedios entre los dos grupos anteriores.
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CONTEMPORÁNEO
(1º BACHILLERATO)
3

Bloque 1. El Antiguo Régimen
Contenidos
Rasgos del Antiguo
Régimen.

Transformaciones en el
Antiguo Régimen:
economía, población y
sociedad.

Revoluciones y
parlamentarismo en
Inglaterra.

El pensamiento de la
Ilustración.

Relaciones
Internacionales: el
equilibrio europeo.

Manifestaciones
artísticas del momento.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Definir los rasgos del
Antiguo Régimen
describiendo sus aspectos
demográficos, económicos,
políticos, sociales y
culturales.

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen
de un texto propuesto que los contenga.

2. Distinguir las
transformaciones en el
Antiguo Régimen
enumerando las que afectan
a la economía, población y
sociedad

2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen
en aspectos demográficos, económicos,
políticos, sociales y culturales.

1.2. Obtiene y selecciona información
escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes
primarias o secundarias, relativa al Antiguo
Régimen.

2.2. Explica las transformaciones del
Antiguo Régimen que afectan a la
economía, población y sociedad.

CC
CEC
CSC
CCL

CD
CSC
CEC

2.3. Analiza la evolución de los rasgos del
Antiguo Régimen del siglo XVIII.
3. Explicar el
parlamentarismo inglés del
siglo XVII resumiendo las
características esenciales del
sistema y valorando el papel
de las revoluciones para
alcanzar las
transformaciones necesarias
para lograrlo.

3.1. Describe las características del
parlamentarismo inglés a partir de fuentes
históricas.

4. Relacionar las ideas de la
Ilustración con el Liberalismo
de comienzos del siglo XIX
estableciendo elementos de
coincidencia entre ambas

4.1. Enumera y describe las ideas de la
Ilustración y las ideas del Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

CSC
CCL

3.2. Distingue las revoluciones inglesas del
siglo XVII como formas que promueven el
cambio político del Antiguo Régimen.

CEC
CAA
SIEP
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ideologías.

CSC

5. Describir las relaciones
internacionales del Antiguo
Régimen demostrando la
idea de equilibrio europeo.

5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos
países o reinos en función de los conflictos
en los que intervienen.

CSC

6. Diferenciar
manifestaciones artísticas
del Antiguo Régimen
seleccionando las obras más
destacadas.

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte
del Rococó.

CEC

7. Esquematizar los rasgos
del Antiguo Régimen
utilizando diferentes tipos de
diagramas.

7.1. Elabora mapas conceptuales que
explican los rasgos característicos del
Antiguo Régimen.

8. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
adecuado.

8.1. Establece las semejanzas y diferencias
entre las ideas de la Ilustración y el
Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

CAA

CD
SIEP
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CMCT
CD
SIEP
CD
CCL
CMCT
CAA

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
Contenidos
Revolución o
revoluciones
industriales:
características.

Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de energía.

Cambios debidos a la
Revolución Industrial:
transportes, agricultura,
población (migraciones
y el nuevo concepto de
ciudad).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Describir las Revoluciones
Industriales del siglo XIX,
estableciendo sus rasgos
característicos y sus
consecuencias sociales.

1.1. Identifica las causas de la Primera
Revolución Industrial.

2. Obtener información, que
permita explicar las
Revoluciones Industriales del
siglo XIX, seleccionándola de
las fuentes bibliográficas u
online en las que se
encuentre disponible.

2.1. Analiza comparativa y
esquemáticamente las dos Revoluciones
Industriales.

3. Identificar los cambios en
los transportes, agricultura y
población que influyeron o
fueron consecuencia de la
Revolución Industrial del
siglo XIX.

3.1. Señala los cambios sociales más
relevantes del siglo XIX asociándolos al
proceso de la Revolución Industrial.

1.2. Explica razonadamente la evolución
hacia la II Revolución Industrial.

CC
CAA
CM
CSC
CMCT
CD
SIEP
CEC
CSC

3.2. Describe a partir de un plano la ciudad
industrial británica.

CMCT
CD
CSC
CEC
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El protagonismo de Gran
Bretaña y la extensión
del proceso de
industrialización a otras
4. Enumerar los países que
zonas de Europa.
iniciaron la industrialización,
localizándolos
adecuadamente y
La industrialización
estableciendo las regiones
extraeuropea.
en donde se produce ese
avance.

3.3. Identifica en imágenes los elementos
propios de la vida en una ciudad industrial
del siglo XIX.

La Economía industrial:
pensamiento y primeras
crisis.

5. Analizar seleccionando
ideas que identifiquen las
características de la
economía industrial y las
corrientes de pensamiento
que pretenden mejorar la
situación de los obreros del
siglo XIX.

5.1. Compara las corrientes de pensamiento
social de la época de la Revolución
Industrial: socialismo utópico, socialismo
científico y anarquismo.

6. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
adecuado.

6.1. Explica las causas y consecuencias de
las crisis económicas y sus posibles
soluciones a partir de fuentes históricas.

El nacimiento del
proletariado y la
organización de la clase
obrera: orígenes del
sindicalismo y corrientes
de pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

4.1. Localiza en un mapa los países
industrializados y sus regiones industriales.

CMCT
CD
CCL
CAA

5
CSC
CCL
CAA

5.2. Distingue y explica las características de
los tipos de asociacionismo obrero.

6.2. Analiza aspectos que expliquen el
desarrollo económico del sector industrial
de los primeros países industrializados, a
partir de fuentes historiográficas.

CCL
CAA
CSC

6.3 Comenta mapas que expliquen la
evolución de la extensión redes de
transporte: ferrocarril, carreteras y canales.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen
Contenidos

Criterios de
evaluación

El Nacimiento de EEUU.
La Revolución Francesa
de 1789: aspectos
políticos y sociales.

1. Analizar la evolución
política, económica, social,
cultural y de pensamiento
que caracteriza a la primera
mitad del siglo XIX
distinguiendo los hechos,
personajes y símbolos y
encuadrándolos en cada una
de las variables analizadas

1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan
CD
diacronía y sincronía de los acontecimientos
CAA
de la primera mitad del siglo XIX.
CEC

2. Describir las causas y el

2.1. Identifica jerarquías causales en la

El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y
el Absolutismo, y las
revoluciones liberales o

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

CSC
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burguesas de 1820
1830 y 1848.

El Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y
Alemania.

Cultura y Arte: Europa
entre el neoclasicismo y
el romanticismo.

La independencia de las
colonias hispanoamericanas.

desarrollo de la
Independencia de Estados
Unidos estableciendo las
causas más inmediatas y las
etapas de independencia.

guerra de independencia de Estados Unidos
a partir de fuentes historiográficas.

SIEP

3. Explicar, a partir de
información obtenida en
Internet, la Revolución
Francesa de 1789 incluyendo
cada idea obtenida en las
causas, el desarrollo y las
consecuencias.

3.1. Explica las causas de la Revolución
Francesa de 1789.

CD

4. Identificar el Imperio
Napoleónico localizando su
expansión europea y
estableciendo sus
consecuencias.

4.1. Identifica en un mapa histórico la
extensión del Imperio Napoleónico

5. Analizar la trascendencia
que tuvo para Europa el
Congreso de Viena y la
restauración del Absolutismo
identificando sus
consecuencias para los
diversos países implicados.

5.1. Analiza las ideas defendidas y las
conclusiones del Congreso de Viena
relacionándolas con sus consecuencias.

6. Identificar las revoluciones
burguesas de 1820, 1830 y
1848, relacionando sus
causas y desarrollo.

6.1. Compara las causas y el desarrollo de
las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

7. Conocer el proceso de
Unificación de Italia y
Alemania, obteniendo su
desarrollo a partir del
análisis de fuentes gráficas.

7.1. Describe y explica la Unificación de
Italia y la unificación de Alemania a partir
de fuentes gráficas.

8. Descubrir las
manifestaciones artísticas de
comienzos del siglo XIX,
obteniendo información de
medios bibliográficos o de
Internet y presentándola
adecuadamente.

8.1. Establece las características propias de
la pintura, la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de
fuentes gráficas.

9. Analizar utilizando fuentes

9.1. Realiza un friso cronológico explicativo

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo
de la Revolución Francesa

CAA

CSC
CAA
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CMCT
CEC
CAA
CSC
CAA
CEC

CSC
CEC
CCL
CD
CCL
CSC
CAA
CD
CEC
CCL
CAA
SIEP
CD
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gráficas la independencia de
Hispanoamérica.

de la Independencia de las colonias
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.

CAA
CSC

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
Contenidos

Criterios de
evaluación

Evolución de los
principales estados en
Europa, América y Asia:

1. Describir las
transformaciones y
conflictos surgidos a finales
del siglo XIX y comienzos del
siglo XX distinguiendo el
desarrollo de los mismos y
los factores
desencadenantes.

1.1. Realiza un diagrama explicando
cadenas causales y procesos dentro del
período “finales del siglo XIX y comienzos
del XX.

2. Analizar la evolución
política, social y económica
de los principales países
europeos, además de Japón
y Estados Unidos a finales de
siglo XIX presentando
información que explique
tales hechos.

2.1. Elabora un eje cronológico con hechos
que explican la evolución durante la
Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra,
Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro,
Rusia. Estados Unidos y Japón.

Inglaterra Victoriana.

Francia: la III República y
el II Imperio.

Alemania bismarckiana,

Imperio Austrohúngaro
y Rusia.

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC
CCL
CD
CAA
SIEP

CD
CCL
CAA
CEC

2.2. Explica, a partir de imágenes, las
características que permiten identificar la
Inglaterra Victoriana.
2.3. Analiza textos relativos a la época de
Napoleón III en Francia.

Estados Unidos: de la
Guerra Civil hasta
comienzos del siglo XX.

Japón: transformaciones
de finales del siglo XIX.

La expansión colonial de
los países industriales:
causas, colonización y
reparto de Asia, África y
otros enclaves
coloniales,
consecuencias.

2.4. Identifica y explica razonadamente los
hechos que convierten a Alemania durante
el mandato de Bismarck en una potencia
europea.
3. Describir la expansión
imperialista de europeos,
japoneses y estadounidenses
a finales del siglo XIX,
estableciendo sus
consecuencias.

3.1. Identifica y explica razonadamente las
causas y las consecuencias de la expansión
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
3.2. Localiza en un mapamundi las colonias
de las distintas potencias imperialistas.

4. Comparar sintéticamente
4.1. Describe las alianzas de los países más
los distintos sistemas de
destacados durante la Paz Armada.
alianzas del período de la Paz
Armada.

CCL
CD
CAA
SIEP
CD
CCL
CAA
CEC

La Paz Armada: Triple

5. Distinguir los
acontecimientos que

5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas
o historiográficas, las causas de la I Guerra

CSC
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Alianza y Triple Entente.

La I Guerra Mundial:
causas, desarrollo y
consecuencias.

conducen a la declaración de
las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial,
desarrollando sus etapas y
sus consecuencias.

Mundial.

CAA

5.2. Comenta símbolos conmemorativos
vinculados a la I Guerra Mundial.

CEC

6. Localizar fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.) y
extraer información de
interés, valorando
críticamente su fiabilidad

6.1. Analiza y explica las distintas etapas de
la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

CCL

7. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
histórico de finales del siglo
XIX y comienzos del XX.

7.1. Extrae conclusiones de gráficos e
imágenes sobre las consecuencias de la I
Guerra Mundial.

CD
CEC

8
CD
CCL
CAA
CEC
SIEP

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus
consecuencias
Contenidos
Economía, sociedad y
cultura de la época: los
años veinte.

La revolución rusa, la
formación y desarrollo
de la URSS.

Criterios de
evaluación
1. Reconocer las
características del período
de Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes aspectos
políticos, económicos,
sociales o culturales

2. Esquematizar el desarrollo
de la Revolución Rusa de
1917 reconociendo sus
Tratados de Paz y
etapas y sus protagonistas
reajuste internacional: la
más significativos y
Sociedad de Naciones.
estableciendo sus
consecuencias.
Estados Unidos y la crisis
de 1929: la Gran
Depresión y el New
Deal.

3. Identificar los Tratados de
Paz de la I Guerra Mundial
estableciendo como una
consecuencia el surgimiento
de la Sociedad de Naciones.

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Explica las características del Periodo
de Entreguerras a partir de manifestaciones
artísticas y culturales de comienzos del siglo
XX.

CC
CD
CAA
CSC
CEC

2.1. Identifica y explica algunas de las
causas de la Revolución Rusa de 1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero
de 1917 con la de Octubre de 1917.

CD
CCL
CEC
CSC

3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de
Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad
de Naciones en las relaciones

CAA
CSC
CEC
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Europa Occidental:
entre la reconstrucción y 4. Explicar la Gran Depresión
la crisis.
describiendo los factores
desencadenantes y sus
influencias en la vida
Los fascismos europeos cotidiana.
y el nazismo alemán.

Las relaciones
internacionales del
período de
Entreguerras, virajes
hacia la guerra. Orígenes
del conflicto y
características
generales.

Desarrollo de la Guerra.

Consecuencias de la
Guerra.

internacionales, a partir de fuentes
históricas.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran
Depresión.
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis
económica de 1929

CMCT
CAA
CCL
SIEP

5. Reconocer la
trascendencia de los
fascismos europeos como
ideologías que condujeron al
desencadenamiento de
conflictos en el panorama
europeo del momento.

5.1. Compara el fascismo italiano y el
nazismo alemán.

6. Establecer las etapas del
desarrollo de la II Guerra
Mundial, distinguiendo las
que afectaron a Europa y las
que afectaron a Estados
Unidos y Japón.

6.1. Identifica y explica las causas
desencadenantes de la II Guerra Mundial a
partir de fuentes históricas.

5.2. Distingue símbolos de los fascismos
europeos de la Primera Mitad del siglo XX.
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes
contrapuestas las relaciones
internacionales anteriores al estallido de la
II Guerra Mundial.

CSC
CEC
CE
CCL

CAA
CSC

6.2. Explica las etapas de la II Guerra
Mundial, tanto en el frente europeo como
en la guerra del Pacífico.
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra
Mundial a partir de mapas históricos.

El Antisemitismo: el
Holocausto.

Preparación de la Paz y
la ONU

7. Analizar el papel de la
guerra mundial como
elemento de transformación
de la vida cotidiana.

7.1. Describe las consecuencias de la II
Guerra Mundial.

CEC

8. Obtener y seleccionar
información escrita y gráfica
relevante, utilizando fuentes
primarias o secundarias,
relativa tanto al período de
Entreguerras como a la II
Guerra Mundial y la
postguerra

8.1. Analiza imágenes que explican el
Holocausto llevado a cabo por la Alemania
Nazi.

CD

8.2. Sintetiza textos que explican la
intervención de la ONU en las relaciones
internacionales y asuntos de
descolonización.

CSC

CCL
CSC
SIEP
CEC

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
Contenidos
La formación del bloque

Criterios de
evaluación
1. Describir los hechos

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Localiza en un mapa los países que

CC
CCL
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comunista frente al
bloque capitalista: la
Guerra Fría.

Evolución de la
economía mundial de
posguerra.

Características sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes: comunismo y
capitalismo.

Estados Unidos y la
URSS como modelos.

Las dos superpotencias.

Conflictos: de la Guerra
Fría a la Coexistencia
Pacífica y la Distensión.

políticos, económicos,
sociales y culturales que
explican el surgimiento de
los dos bloques antagónicos,
clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.

forman el bloque comunista y capitalista.

2. Distinguir hechos que
explican el enfrentamiento
entre el bloque comunista y
capitalista, revisando las
noticias de los medios de
comunicación de la época.

2.1. Identifica y explica los conflictos de la
Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

CD
CAA
CSC
CEC

CD
CCL
CMCT
CAA
CSC

3. Interpretar la Guerra Fría,
la Coexistencia Pacífica y la
Distensión y sus
consecuencias estableciendo
acontecimientos que
ejemplifiquen cada una de
estas etapas de las
relaciones internacionales

3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se
identifican con el mundo capitalista y el
mundo comunista.

4. Comparar analizando el
modelo capitalista con el
comunista desde el punto de
vista político, social,
económico y cultural.

4.1. Explica algunas características de la
economía capitalista a partir de gráficas.

5. Identificar la
materialización de los
modelos comunista y
capitalista ejemplificando
con la selección de hechos
que durante este período
afecten a las dos grandes
superpotencias: URSS y
Estados Unidos.

5.1. Explica algunas características de la
economía comunista a partir de gráficos.

6. Localizar fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.) y
extraer información de
interés, valorando
críticamente su fiabilidad
presentándolas según el

6.1. Realiza presentaciones de textos,
imágenes, mapas, gráficas que explican
cualquiera de los bloques.

CD
CCL
CAA

4.2. Establece razonada y
comparativamente las diferencias entre el
mundo capitalista y el mundo comunista.

5.2. Identifica formas políticas del mundo
occidental y del mundo comunista.

CSC
CEC
CD

CSC
CD
CEC

CD
CCL
CSC
CEC
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origen de la misma.
7. Utilizar el vocabulario
histórico de la Guerra Fría
con precisión, insertándolo
en el contexto adecuado.

7.1. Extrae conclusiones de los textos,
imágenes, mapas, gráficas que explican la
evolución de ambos bloques enfrentados
en la Guerra Fría señalando a qué bloque
pertenece y algunos motivos que explican
esa pertenencia.

CAA
CSC
CCL

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo
Contenidos
Orígenes, causas y
factores de la
descolonización.

Desarrollo del proceso
descolonizador: el papel
de la ONU.

El Tercer Mundo y el
Movimiento de Países
No Alineados:
problemas de los países
del Tercer Mundo.

Las relaciones entre los
países desarrollados y
no desarrollados, el
nacimiento de la ayuda
internacional.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Explicar los motivos y
hechos que conducen a la
descolonización
estableciendo las causas y
factores que explican el
proceso.

1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas
por la descolonización y sus conflictos.

2. Describir las etapas y
consecuencias del proceso
descolonizador identificando
las que afectan a unas
colonias y a otras,
estableciendo hechos y
personajes significativos de
cada proceso.

2.1. Establece de forma razonada las
distintas causas, hechos y factores que
desencadenan y explican el proceso de
descolonización.

3. Analizar el subdesarrollo
del Tercer Mundo
estableciendo las causas que
lo explican.

3.1. Analiza las características de los países
del Tercer Mundo a partir de gráficas.

4. Definir el papel de la ONU
en la descolonización
analizando información que
demuestre sus actuaciones

4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el
proceso descolonizador a partir de fuentes
históricas.

CC 11
CAA
CSC
CEC

CSC
CEC
CD
CCL

2.2. Identifica y compara las características
de la descolonización de Asia y de África.
CD
CSC
CAA
CCL
CD
SIEP
CSC

5. Apreciar el nacimiento de
la ayuda internacional y el
surgimiento de las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo las formas de
ayuda al desarrollo y

5.1. Explica la evolución de las relaciones
entre los países desarrollados y los países
en vías de desarrollo, comparando la ayuda
internacional con la intervención
neocolonialista.

CD
CCL
CMCT
CEC
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describiendo las formas de
neocolonialismo dentro de la
política de bloques.

6. Obtener y seleccionar
información de fuentes,
primarias o secundarias,
analizando su credibilidad y
considerando la
presentación gráfica o
escrita.

6.1. Localiza en un mapa los Países del
Tercer Mundo.

7. Ordenar
cronológicamente los
principales hechos que
intervienen en el proceso
descolonizador y describir
sus consecuencias a partir de
distintas fuentes de
información, online o
bibliográficas.

7.1. Elabora líneas del tiempo que
interrelacionen hechos políticos,
económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer
Mundo.

6.2. Analiza textos e imágenes del
Movimiento de Países No Alineados y de los
países subdesarrollados.

CD
CCL
SIEP
CEC

CD
CCL
SIEP
CSC
CEC

Bloque 8. La crisis del bloque comunista
Contenidos

Criterios de
evaluación

La URSS y las
democracias populares.

1. Describir la situación de la
URSS a finales del siglo XX,
estableciendo sus rasgos
más significativos desde una
perspectiva política, social y
económica.

La irrupción de M.
Gorbachov:
“Perestroika” y
“Glasnost”, la
desintegración de la
URSS: CEI- Federación
Rusa y las nuevas
repúblicas exsoviéticas.

La caída del muro de
Berlín y la evolución de
los países de Europa
Central y Oriental.

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas
exsoviéticas y los diferentes países
formados tras la caída del muro de Berlín.

CSC

1.2. Elabora un eje cronológico que ordena
los acontecimientos que explican la
desintegración de la URSS, formación de la
CEI-y el surgimiento de las repúblicas
exsoviéticas.

CAA

CEC

1.3. Compara utilizando mapas de situación
de los países de los Balcanes desde los años
80 hasta la actualidad.
2. Resumir las políticas de M.
Gorbachov nombrando las
disposiciones concernientes
a la “Perestroika” y a la
“Glasnost” y resaltando sus
influencias.

2.1. Describe los rasgos políticos y
socioeconómicos de la URSS desde la época
de Breznev hasta la de Gorbachov.

CD
CCL
SIEP
CEC
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El problema de los
Balcanes.

La guerra de Yugoslavia.

3. Analizar la situación
creada con el surgimiento de
la CEI y las repúblicas
exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman
las nuevas circunstancias
políticas y económicas.

3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la
situación política y económica de las
repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación
Rusa.

CSC

4. Explicar la caída del muro
de Berlín nombrando sus
repercusiones en los países
de Europa Central y Oriental.

4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída
del muro de Berlín.

CD

4.2. Explica las nuevas relaciones de las
repúblicas exsoviéticas con Europa
occidental.

5. Identificar el problema de
los Balcanes enumerando las
causas que explican el
surgimiento de tal situación
y resumiendo los hechos que
configuran el desarrollo de
conflictos en esta zona.

5.1. Describe comparativamente la
evolución política de los países de Europa
Central y Oriental tras la caída del muro de
Berlín.

6. Obtener y seleccionar
información de diversas
fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los
diversos hechos que
determinan la crisis del
bloque comunista.

6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet
para explicar de manera razonada la
disolución del bloque comunista.

5.2. Describe y analiza las causas,
desarrollo y consecuencias de la guerra de
los Balcanes especialmente en Yugoslavia.

CAA
CD

CCL
CSC
CEC
CD
CCL
SIEP
CSC

CSC
CEC
CD
CAA

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX
Contenidos
Pensamiento y cultura
de la sociedad
capitalista en la segunda
mitad del siglo XX: El
Estado del Bienestar.

El proceso de
construcción de la Unión
Europea: de las
Comunidades Europeas

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Distinguir los postulados
que defiende la cultura
capitalista de la segunda
mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de
pensamiento y los logros
obtenidos.

1.1. Enumera las líneas de pensamiento
económico del mundo capitalista en la
segunda mitad del siglo XX.

2. Describir el Estado del
Bienestar, aludiendo a las
características significativas

2.1. Identifica razonadamente las
características y símbolos del Estado del
Bienestar

CC
CAA
CSC
CEC

CEC
CSC
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a la Unión.

que influyen en la vida
cotidiana.

Objetivos e
Instituciones.

Evolución de Estados
Unidos: de los años 60 a
los 90.

Japón y los nuevos
países asiáticos
industrializados.

CAA

3. Explicar el proceso de
construcción de la Unión
Europea enumerando los
hitos más destacados que
configuran su evolución

3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el
proceso de construcción de la Unión
Europea.

CD

4. Conocer los objetivos que
persigue la Unión Europea
relacionándolos con las
Instituciones que componen
su estructura.

4.1. Relaciona razonadamente las
Instituciones de la Unión Europea con los
objetivos que ésta persigue.

5. Describir la evolución
política, social y económica
de Estados Unidos desde los
años 60 a los 90 del siglo XX
sintetizando los aspectos
que explican la
transformación de la
sociedad norteamericana y
que constituyen elementos
originarios del Estado del
Bienestar.

5.1. Realiza un eje cronológico de los
CEC
hechos más significativos de tipo político,
CSC
social y económico de Estados Unidos desde
los años 60 a los 90.

6. Identificar las
singularidades del
capitalismo de Japón y los
Nuevos Países Industriales
Asiáticos, estableciendo
rasgos de carácter político,
económico, social y cultural

6.1. Establece razonadamente las
características y símbolos que explican
aspectos singulares del capitalismo de
Japón y el Área del Pacífico.

7. Obtener y seleccionar
información de diversas
fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los
diversos hechos que
determinan el mundo
capitalista

7.1. Explica el modelo capitalista de un país
elaborando información a partir de una
búsqueda guiada en Internet.

CCL
CAA
SIEP
CEC
CSC
CCL

5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o
redes conceptuales información referida a
Estados Unidos desde 1960 al 2000.

CEC
CSC
CAA
CMT

CD
CCL
CAA
SIEP

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC
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La caída del muro de
Berlín y los atentados de
Nueva York: la
globalización y los
medios de
comunicación.

1. Analizar las características
de la globalización
describiendo la influencia
que, sobre este fenómeno,
tienen los medios de
comunicación y el impacto
que los medios científicos y
tecnológicos tienen en la
La amenaza terrorista en sociedad actual.
un mundo globalizado.
2. Describir los efectos de la
amenaza terrorista
(yihadismo, etc.) sobre la
El impacto científico y
vida cotidiana, explicando
tecnológico.
sus características.

El mundo islámico en la
actualidad. África
Islámica, Subsahariana y
Sudáfrica.

India y China del siglo XX
al siglo XXI: evolución
política, económica,
social y de mentalidades

1.2. Extrae conclusiones de imágenes y
material videográfico relacionados con el
mundo actual.

CD
CAA
CSC
CEC
CMCT

2.1. Realiza una búsqueda guiada en
Internet sobre la amenaza terrorista,
organizaciones que la sustentan, actos más
relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M,
Londres 7-J, etc.), sus símbolos y
repercusiones en la sociedad (la ciudadanía
amenazada, las asociaciones de víctimas, la
mediación en conflictos, etc.) y analiza y
comunica la información más relevante.

CSC

3. Resumir los retos que
tiene la Unión Europea en el
mundo actual, distinguiendo
los problemas que posee
para mostrarse como zona
geopolítica unida frente a
otras áreas.

3.1. Identifica los retos actuales de la Unión
Europea a partir de noticias periodísticas
seleccionadas.

SIEP

3.2. Explica comparativamente los
desajustes que tiene la Unión Europea en la
relación con otros países o áreas
geopolíticas.

CAA

4. Enumerar los rasgos
relevantes de la sociedad
norteamericana a comienzos
del siglo XXI, distinguiendo la
trascendencia de los
atentados del 11-S y
explicando las
transformaciones y el
impacto ocasionado a este
país.

4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los
rasgos de la sociedad norteamericana
agrupándolos en política, sociedad,
economía y cultura.

CEC

5. Analizar la evolución
política, económica, social y
cultural de Hispanoamérica.

5.1. Describe los principales movimientos
políticos económicos, sociales y culturales
de la Hispanoamérica actual.

SIEP

Europa: reto y unión.

Rasgos relevantes de la
sociedad
norteamericana a
comienzos del siglo XXI,
tras los atentados del
11-S de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual.

1.1. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo
de información existente en Internet y
otros medios digitales.

CEE

CEC

CSC

CSC

CSC
CEC
CAA

6. Describir la evolución del
mundo islámico en la
actualidad resumiendo sus

6.1. Enumera y explica los rasgos
económicos, políticos, religiosos y sociales
del mundo islámico y localiza en un mapa

SIEP
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rasgos económicos, políticos,
religiosos y sociales.

los países que forman en la actualidad el
mundo islámico.

CSC
CEC
CAA

7. Distinguir la evolución de
los países de África
distinguiendo y relacionando
sus zonas geoestratégicas.

7.1. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales entre los
principales países del continente africano.

8. Resumir la evolución de
China e India desde finales
del siglo XX al siglo XXI,
seleccionando rasgos
políticos, económicos,
sociales y de mentalidades.

8.1. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales de China,
India.

CD

8.2. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales entre países
emergentes de Asia y África.

CSC

9. Obtener y seleccionar
información de diversas
fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los
diversos hechos que
determinan el mundo actual.

9.1. Elabora un breve informe sobre las
relaciones entre inmigración y globalización
a partir de fuentes históricas.

CD

CEC
CSC
CAA

CEC

CAA

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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HISTORIA DE ESPAÑA
(2º BACHILLERATO)
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Bloque 0: Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes
Contenidos
El método histórico:
respeto a las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Localizar fuentes primarias
(históricas) y secundarias
(historiográficas) en
bibliotecas, Internet, etc. y
extraer información
relevante a lo tratado,
valorando críticamente su
fiabilidad.

1.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y
artística de un personaje históricamente
relevante, hecho o proceso histórico y
elabora una breve exposición.

CCL,
CMCT,

2. Elaborar mapas y líneas de
tiempo, localizando las
fuentes adecuadas,
utilizando los datos
proporcionados o
sirviéndose de los
conocimientos ya
adquiridos.

2.1. Representa una línea del tiempo
situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a determinados
hechos o procesos históricos.

CCL,
CMCT,

3. Comentar e interpretar
fuentes primarias (históricas)
y secundarias
(historiográficas),
relacionando su información
con los conocimientos
previos.

3.1. Responde a cuestiones planteadas a
partir de fuentes históricas e
historiográficas.

CCL,
Cd,
SIeP.

4. Reconocer la utilidad de
las fuentes para el
historiador, aparte de su
fiabilidad.

4.1. Distingue el carácter de las fuentes
históricas no sólo como información, sino
como prueba para responder las preguntas
que se plantean los historiadores.

CCL,
CMCT,

Cd,
CAA,
CSC.

Cd,
CAA,
SIeP.

Cd,
CAA,
CSC,
SIeP,
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CeC.

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la
desaparición de la monarquía visigoda (711)
Contenidos

Criterios de
evaluación

La prehistoria: la
evolución del Paleolítico
al Neolítico; la pintura
cantábrica y la levantina.

1. Explicar las características
de los principales hechos y
procesos históricos de la
península Ibérica desde la
prehistoria hasta la
desaparición de la
monarquía visigoda,
identificando sus causas y
consecuencias.

La importancia de la
metalurgia.

La configuración de las
áreas celta e ibérica:
Tartesos, indoeuropeos
y colonizadores
orientales.

Hispania romana:
conquista y
romanización de la
península; el legado
cultural romano.

La monarquía visigoda:
ruralización de la
economía; el poder de la
Iglesia y la nobleza

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Explica las diferencias entre la
economía y la organización social del
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del
cambio.
1.2. Describe los avances en el
conocimiento de las técnicas metalúrgicas y
explica sus repercusiones.
1.3. Resume las características principales
del reino de Tartesos y cita las fuentes
históricas para su conocimiento.
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo
de las áreas celta e ibérica en vísperas de la
conquista romana en relación con la
influencia recibida de los indoeuropeos, el
reino de Tartesos y los colonizadores
fenicios y griegos.
1.5. Define el concepto de romanización y
describe los medios empleados para llevarla
a cabo.
1.6. Compara el ritmo y grado de
romanización de los diferentes territorios
peninsulares.
1.7. Resume las características de la
monarquía visigoda y explica por qué
alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza.
1.8. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre pervivencias culturales y
artísticas del legado romano en la España
actual, y elabora una breve exposición.
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la
península Ibérica y delimita en él las áreas
ibérica y celta.
1.10. Representa una línea del tiempo
desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en
ella los principales acontecimientos

CC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
CeC.
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históricos.
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas,
responde a cuestiones o situaciones.
1.12. Identifica las diferencias entre una
imagen de pintura cantábrica y otra de
pintura levantina.

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante
cambio (711-1474)
Contenidos

Criterios de
evaluación

Al Ándalus: la conquista
musulmana de la
península; evolución
política de Al Ándalus;
revitalización económica
y urbana; estructura
social; religión, cultura y
arte.

1. Explicar la evolución de los
territorios musulmanes en la
península, describiendo sus
etapas políticas, así como los
cambios económicos,
sociales y culturales que
introdujeron.

Los reinos cristianos
hasta el siglo XIII:
evolución política; el
proceso de reconquista
y repoblación; del
estancamiento a la
expansión económica; el
régimen señorial y la
sociedad estamental; el
nacimiento de las
Cortes; el Camino de
Santiago; una cultura
plural, cristianos,
musulmanes y judíos; las
manifestaciones
artísticas.

Los reinos cristianos en
la Baja Edad Media
(siglos XIV y XV): crisis
agraria y demográfica;
las tensiones sociales; la

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Explica las causas de la invasión
musulmana y de su rápida ocupación de la
península.
1.2. Representa una línea del tiempo desde
711 hasta 1474, situando en una fila los
principales acontecimientos relativos a Al
Ándalus y en otra los relativos a los reinos
cristianos.

CC
CCL,
CMTC,
Cd,
CAA,
CeC

1.3. Describe la evolución política de Al
Ándalus.
1.4. Resume los cambios económicos,
sociales y culturales introducidos por los
musulmanes en Al Ándalus.
2. Explicar la evolución y
configuración política de los
reinos cristianos,
relacionándola con el
proceso de reconquista y el
concepto patrimonial de la
monarquía.

2.1. Describe las grandes etapas y las causas
generales que conducen al mapa político de
la península Ibérica al final de la Edad
Media.
2.2. Explica el origen de las Cortes en los
reinos cristianos y sus principales funciones.

CCL,
Cd,
CAA,
SIeP,
CeC.

2.3. Compara la organización política de la
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el
Reino de Navarra al final de la Edad Media.
2.4. Comenta el ámbito territorial y
características de cada sistema de
repoblación, así como sus causas y
consecuencias.
3. Diferenciar las tres
3.1. Describe las grandes fases de la
grandes fases de la evolución evolución económica de los territorios
económica de los reinos

CSC,
CeC,
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diferente evolución y
organización política de
las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra.

cristianos durante toda la
Edad Media (estancamiento,
expansión y crisis),
señalando sus factores y
características.

cristianos durante la Edad Media.

SIeP,
CAA,

4. Analizar la estructura
social de los reinos
cristianos, describiendo el
régimen señorial y las
características de la sociedad
estamental.

4.1. Explica el origen y características del
régimen señorial y la sociedad estamental
en el ámbito cristiano.

5. Describir las relaciones
culturales de cristianos,
musulmanes y judíos,
especificando sus
colaboraciones e influencias
mutuas.

5.1. Describe la labor de los centros de
traducción.

CSC,
CeC,

5.2. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y
artística del Camino de Santiago y elabora
una breve exposición

CAA.

CMCT.

CCL,
CAA,
CSC,
CeC,
SIeP.

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial
(1474-1700)
Contenidos
Los Reyes Católicos: la
unión dinástica de
Castilla y Aragón; la
reorganización del
Estado; la política
religiosa; la conquista de
Granada; el
descubrimiento de
América; la
incorporación de
Navarra; las relaciones
con Portugal.

El auge del Imperio en el
siglo XVI: los dominios
de Carlos I y los de
Felipe II, el modelo
político de los Austrias;
los conflictos internos;
los conflictos religiosos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Analizar el reinado de los
Reyes Católicos como una
etapa de transición entre la
Edad Media y la Edad
Moderna, identificando las
pervivencias medievales y
los hechos relevantes que
abren el camino a la
modernidad.

1.1. Define el concepto de “unión dinástica”
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de
los Reyes Católicos y describe las
características del nuevo Estado.

CCL,
CMCT,

2. Explicar la evolución y
expansión de la monarquía
hispánica durante el siglo
XVI, diferenciando los
reinados de Carlos I y Felipe
II

2.1. Compara los imperios territoriales de
Carlos I y el de Felipe II, y explica los
diferentes problemas que acarrearon.

CCL,
Cd,
CAA,

2.2. Explica la expansión colonial en
América y el Pacífico durante el siglo XVI.

SIeP.

1.2. Explica las causas y consecuencias de
los hechos más relevantes de 1492. 1.3.
Analiza las relaciones de los Reyes Católicos
con Portugal y los objetivos que perseguían.

2.3. Analiza la política respecto a América
en el siglo XVI y sus consecuencias para
España, Europa y la población americana.
2.4. Representa una línea del tiempo desde
1474 hasta 1700, situando en ella los

CSC,
SIeP,
CeC.
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en el seno del Imperio;
los conflictos exteriores;
la exploración y
colonización de América
y el Pacífico; la política
económica respecto a
América, la revolución
de los precios y el coste
del Imperio.

Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII:
los validos; la expulsión
de los moriscos; los
proyectos de reforma de
Olivares; la guerra de los
Treinta Años y la
pérdida de la hegemonía
en Europa en favor de
Francia; las rebeliones
de Cataluña y Portugal
en 1640; Carlos II y el
problema sucesorio; la
crisis demográfica y
económica.

principales acontecimientos históricos.
3. Explicar las causas y
consecuencias de la
decadencia de la monarquía
hispánica en el siglo XVII,
relacionando los problemas
internos, la política exterior y
la crisis económica y
demográfica.

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus
efectos en la crisis de la monarquía.
3.2. Explica los principales proyectos de
reforma del Conde Duque de Olivares.

CCL,
Cd,
CAA.

3.3. Analiza las causas de la guerra de los
Treinta Años, y sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para Europa.
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3.4. Compara y comenta las rebeliones de
Cataluña y Portugal de 1640.
3.5. Explica los principales factores de la
crisis demográfica y económica del siglo
XVII, y sus consecuencias.
4. Reconocer las grandes
aportaciones culturales y
artísticas del Siglo de Oro
español, extrayendo
información de interés en
fuentes primarias y
secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.).

4.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición
sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro
español: El Greco, Ribera, Zurbarán,
Velázquez y Murillo.

CCL,
CMCT,
Cd,
CAA,
CSC,
CeC.

El Siglo de Oro español:
del Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y Barroco
en la literatura y el arte.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros
Borbones (1700-1788)
Contenidos
Cambio dinástico y
Guerra de Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz de
Utrecht y el nuevo
equilibrio europeo; los
Pactos de Familia con

Criterios de
evaluación
1. Analizar la Guerra de
Sucesión española como
contienda civil y europea,
explicando sus
consecuencias para la
política exterior española y
el nuevo orden

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Explica las causas de la Guerra de
Sucesión Española y la composición de los
bandos en conflicto.
1.2. Representa una línea del tiempo desde
1700 hasta 1788, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

CC
CCL,
Cd,
CAA.
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Francia.

Las reformas
institucionales: el nuevo
modelo de Estado; la
administración en
América; la Hacienda
Real; las relaciones
Iglesia-Estado.

La economía y la
política económica: la
recuperación
demográfica; los
problemas de la
agricultura, la industria y
el comercio; la
liberalización del
comercio con América;
el despegue económico
de Cataluña.

La Ilustración en España:
proyectistas, novadores
e ilustrados; el
despotismo ilustrado; el
nuevo concepto de
educación; las
Sociedades Económicas
de Amigos del País; la
prensa periódica.

internacional.

1.3. Detalla las características del nuevo
orden europeo surgido de la Paz de Utrecht
y el papel de España en él.

2. Describir las
características del nuevo
modelo de Estado,
especificando el alcance de
las reformas promovidas por
los primeros monarcas de la
dinastía borbónica.

2.1. Define qué fueron los Decretos de
Nueva Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico.
2.2. Elabora un esquema comparativo del
modelo político de los Austrias y el de los
Borbones.

CCL,
Cd,
CMCT,
CAA.
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2.3. Explica las medidas que adoptaron o
proyectaron los primeros Borbones para
sanear la Hacienda Real.
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y
las causas de la expulsión de los jesuitas.
3. Comentar la situación
inicial de los diferentes
sectores económicos,
detallando los cambios
introducidos y los objetivos
de la nueva política
económica.

3.1. Compara la evolución demográfica del
siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4. Explicar el despegue
económico de Cataluña,
comparándolo con la
evolución económica del
resto de España.

4.1. Especifica las causas del despegue
económico de Cataluña en el siglo XVIII.

5. Exponer los conceptos
fundamentales del
pensamiento ilustrado,
identificando sus cauces de
difusión.

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la
Ilustración y define el concepto de
despotismo ilustrado.

SIeP,
CMCT.

3.2. Desarrolla los principales problemas de
la agricultura y las medidas impulsadas por
Carlos III en este sector.
3.3. Explica la política industrial de la
monarquía y las medidas adoptadas
respecto al comercio con América.
CCL,
CMCT,
CAA,
SIeP
CCL,
Cd,
CAA,

5.2. Razona la importancia de las
CSC,
Sociedades Económicas de Amigos del País
SIeP,
y de la prensa periódica en la difusión de los
CeC.
valores de la Ilustración.

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a
absolutismo
Contenidos
El impacto de la

Criterios de
evaluación
1. Analizar las relaciones

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Resume los cambios que experimentan

CC
Cd,
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Revolución Francesa: las
relaciones entre España
y Francia; la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal, las
Cortes de Cádiz y la
Constitución de 1812.

El reinado de Fernando
VII: la restauración del
absolutismo; el Trienio
liberal; la reacción
absolutista.

La emancipación de la
América española: el
protagonismo criollo; las
fases del proceso; las
repercusiones para
España.

entre España y Francia desde
la Revolución Francesa hasta
la Guerra de la
Independencia,
especificando en cada fase
los principales
acontecimientos y sus
repercusiones para España.

las relaciones entre España y Francia desde
la Revolución Francesa hasta el comienzo
de la Guerra de Independencia.

CAA,
CCL.

2. Comentar la labor
legisladora de las Cortes de
Cádiz, relacionándola con el
ideario del liberalismo

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las
cortes estamentales del Antiguo Régimen.

CSC,
CeC,

2.2. Comenta las características esenciales
de la Constitución de 1812.

CAA.

3. Describir las fases del
reinado de Fernando VII,
explicando los principales
hechos de cada una de ellas.

3.1. Detalla las fases del conflicto entre
liberales y absolutistas durante el reinado
de Fernando VII.

CSC,
CAA.

1.2. Describe la Guerra de la Independencia:
sus causas, la composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los
acontecimientos.

3.2. Define el carlismo y resume su origen y
los apoyos con que contaba inicialmente.
3.3 Representa una línea del tiempo desde
1788 hasta 1833, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
3.4. Representa en un esquema las
diferencias, en cuanto a sistema político y
estructura social, entre el Antiguo Régimen y
el régimen liberal burgués

La obra de Goya como
testimonio de la época.
4. Explicar el proceso de
independencia de las
colonias americanas,
diferenciando sus causas y
fases, así como las
repercusiones económicas
para España.

4.1. Explica las causas y el desarrollo del
proceso de independencia de las colonias
americanas.

5. Relacionar las pinturas y
grabados de Goya con los
acontecimientos de este
periodo, identificando en
ellas el reflejo de la situación
y los acontecimientos
contemporáneos.

5.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra.

CSC,
CeC.

4.2. Especifica las repercusiones
económicas para España de la
independencia de las colonias americanas.
CSC,
CeC.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874)
Contenidos

Criterios de

Estándares de

CC
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evaluación
El carlismo como último
bastión absolutista:
ideario y apoyos
sociales; las dos
primeras guerras
carlistas.

El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el reinado
de Isabel II: los primeros
partidos políticos; el
protagonismo político
de los militares; el
proceso constitucional;
la legislación económica
de signo liberal; la nueva
sociedad de clases.

El Sexenio Democrático:
la revolución de 1868 y
la caída de la monarquía
isabelina; la búsqueda
de alternativas políticas,
la monarquía de
Amadeo I, la Primera
República; la guerra de
Cuba, la tercera guerra
carlista, la insurrección
cantonal.

Los inicios del
movimiento obrero
español: las condiciones
de vida de obreros y
campesinos; la
Asociación Internacional
de Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes anarquista y
socialista.

1. Describir el fenómeno del
carlismo como resistencia
absolutista frente a la
revolución liberal,
analizando sus componentes
ideológicos, sus bases
sociales, su evolución en el
tiempo y sus consecuencias.

2. Analizar la transición
definitiva del Antiguo
Régimen al régimen liberal
burgués durante el reinado
de Isabel II, explicando el
protagonismo de los
militares y especificando los
cambios políticos,
económicos y sociales.

aprendizaje evaluables
1.1. Identifica el ámbito geográfico del
carlismo y explica su ideario y apoyos
sociales.

CSC,
CAA.

1.2. Especifica las causas y consecuencias de
las dos primeras guerras carlistas.
1.3. Representa una línea del tiempo desde
1833 hasta 1874, situando en ella los
principales acontecimientos históricos
2.1. Describe las características de los
partidos políticos que surgieron durante el
reinado de Isabel II.
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CSC,
CCL,
Cd.

2.2. Resume las etapas de la evolución
política del reinado de Isabel II desde su
minoría de edad, y explica el papel de los
militares.
2.3. Explica las medidas de liberalización del
mercado de la tierra llevadas a cabo
durante el reinado de Isabel II.
2.4. Compara las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, y especifica los
objetivos de una y otra.
2.5. Especifica las características de la
nueva sociedad de clases y compárala con
la sociedad estamental del Antiguo
Régimen.

3. Explicar el proceso
constitucional durante el
reinado de Isabel II,
relacionándolo con las
diferentes corrientes
ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el
poder.

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las
Constituciones de 1837 y 1845.

CCL,
CSC,

4. Explicar el Sexenio
Democrático como periodo
de búsqueda de alternativas
democráticas a la monarquía
isabelina, especificando los
grandes conflictos internos y
externos que

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio
Democrático.

CAA,
CSC,

4.2. Describe las características esenciales
de la Constitución democrática de 1869.

CCL.

CeC.

4.3. Identifica los grandes conflictos del
Sexenio y explica sus consecuencias
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desestabilizaron al país.

políticas.

5. Describir las condiciones
de vida de las clases
trabajadores y los inicios del
movimiento obrero en
España, relacionándolo con
el desarrollo de movimiento
obrero internacional.

5.1. Relaciona la evolución del movimiento
obrero español durante el Sexenio
Democrático con la del movimiento obrero
internacional.

CSC,
SIeP,
Cd,
CCL.

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un
nuevo sistema político (1874-1902)
Contenidos

Criterios de
evaluación

Teoría y realidad del
sistema canovista: la
inspiración en el modelo
inglés, la Constitución
de 1876 y el
bipartidismo; el turno de
partidos, el caciquismo y
el fraude electoral.

1. Explicar el sistema político
de la Restauración,
distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real.

La oposición al sistema:
catalanismo,
nacionalismo vasco,
regionalismo gallego y
movimiento obrero.

Los éxitos políticos:
estabilidad y
consolidación del poder
civil; la liquidación del
problema carlista; la
solución temporal del
problema de Cuba.

La pérdida de las últimas
colonias y la crisis del
98: la guerra de Cuba y
con Estados Unidos; el
Tratado de París; el

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Explica los elementos fundamentales
del sistema político ideado por Cánovas.

CC
CSC,
CAA.

1.2. Especifica las características esenciales
de la Constitución de 1876.
1.3. Describe el funcionamiento real del
sistema político de la Restauración.
1.4. Representa una línea del tiempo desde
1874 hasta 1902, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

2. Analizar los movimientos
políticos y sociales excluidos
del sistema, especificando su
evolución durante el periodo
estudiado.

2.1. Resume el origen y evolución del
catalanismo, el nacionalismo vasco y el
regionalismo gallego.

CSS,
CCL,

3. Describir los principales
logros del reinado de Alfonso
XII y la regencia de María
Cristina, infiriendo sus
repercusiones en la
consolidación del nuevo
sistema político.

3.1. Compara el papel político de los
militares en el reinado de Alfonso XII con el
de las etapas precedentes del siglo XIX.

4. Explicar el desastre
colonial y la crisis del 98,
identificando sus causas y
consecuencias.

4.1. Explica la política española respecto al
problema de Cuba.

MTC,
CeC,

4.2. Señala los principales hechos del
desastre colonial de 1898 y las

Cd,

CeC.

2.2. Analiza las diferentes corrientes
ideológicas del movimiento obrero y
campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX.
SIeP,
CeC,
Cd.

3.2. Describe el origen, desarrollo y
repercusiones de la tercera guerra carlista.
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regeneracionismo.

consecuencias territoriales del Tratado de
París.

CSC.

4.3. Especifica las consecuencias para
España de la crisis del 98 en los ámbitos
económico, político e ideológico.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX:
un desarrollo insuficiente
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

Un lento crecimiento de
la población: alta
mortalidad; pervivencia
de un régimen
demográfico antiguo; la
excepción de Cataluña.
Una agricultura
protegida y estancada:
los efectos de las
desamortizaciones; los
bajos rendimientos.

1. Explicar la evolución
demográfica de España a lo
largo del siglo XIX,
comparando el crecimiento
de la población española en
su conjunto con el de
Cataluña y el de los países
más avanzados de Europa.

1.1. Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en el siglo
XIX.

CMCT,
Cd,

2. Analizar los diferentes
sectores económicos,
especificando la situación
heredada, las
transformaciones de signo
liberal, y las consecuencias
que se derivan de ellas.

2.1. Explica los efectos económicos de las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

Una deficiente
industrialización: la
industria textil catalana,
la siderurgia y la
minería.

SIeP.

1.2. Compara la evolución demográfica de
Cataluña con la del resto de España en el
siglo XIX.

2.2. Especifica las causas de los bajos
rendimientos de la agricultura española del
siglo XIX.
2.3. Describe la evolución de la industria
textil catalana, la siderurgia y la minería a lo
largo del siglo XIX.

Las dificultades de los
transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red de
ferrocarriles.

2.4. Compara la revolución industrial
española con la de los países más
avanzados de Europa.

El comercio:
proteccionismo frente a
librecambismo. Las
finanzas: la peseta como
unidad monetaria; el
desarrollo de la banca
moderna; los problemas
de la Hacienda; las

2.6. Explica los objetivos de la red
ferroviaria y las consecuencias de la Ley
General de Ferrocarriles de 1855.

2.5. Relaciona las dificultades del transporte
y el comercio interior con los
condicionamientos geográficos.

2.7. Compara los apoyos, argumentos y
actuaciones de proteccionistas y
librecambistas a lo largo del siglo XIX.
2.8. Explica el proceso que condujo a la

SIeP,
Cd,
CMCT.
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inversiones extranjeras.

unidad monetaria y a la banca moderna.
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la
Hacienda pública y sus efectos.
2.10. Especifica cómo las inversiones en
España de Francia e Inglaterra afectaron al
modelo de desarrollo económico español
durante el siglo XIX.

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía
(1902-1931)
Contenidos

Criterios de
evaluación

Los intentos de
modernización del
sistema: el revisionismo
político de los primeros
gobiernos de Alfonso
XIII; la oposición de
republicanos y
nacionalistas catalanes,
vascos, gallegos y
andaluces.

1. Relacionar el
regeneracionismo surgido de
la crisis del 98 con el
revisionismo político de los
primeros gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la Primera
Guerra Mundial; la
Revolución Rusa.

2. Analizar las causas que
provocaron la quiebra del
sistema político de la
Restauración, identificando
los factores internos y los
externos.

La creciente agitación
social: la Semana Trágica
de Barcelona; la crisis
general de 1917; el
“trienio bolchevique” en
Andalucía. La dictadura
de Primo de Rivera:
Directorio militar y
Directorio civil; el final
de la guerra de

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Define en qué consistió el
“revisionismo político” inicial del reinado
de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

CC
CSC,
SIeP,
CeC.

1.2. Representa una línea del tiempo desde
1902 hasta 1931, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
1.3. Elabora un esquema con los factores
internos y externos de la quiebra del
sistema político de la Restauración.
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas
políticas de oposición al sistema:
republicanos y nacionalistas.

CAA,
CSC,
CeC.

2.2. Explica las repercusiones de la Primera
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en
España.
2.3. Analiza las causas, principales hechos y
consecuencias de la intervención de España
en Marruecos entre 1904 y 1927.
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus
causas, manifestaciones y consecuencias.

3. Explicar la dictadura de
Primo de Rivera como
solución autoritaria a la crisis
del sistema, describiendo sus
características, etapas y
actuaciones.

3.1. Especifica las causas del golpe de
Estado de Primo de Rivera y los apoyos con
que contó inicialmente.
3.2. Describe la evolución de la dictadura de
Primo de Rivera, desde el Directorio militar
al Directorio civil y su final.

CSC,
CeC,
CAA,
CCL.
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Marruecos; la caída de
la dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.

Crecimiento económico
y cambios demográficos
en el primer tercio del
siglo: los efectos de la
Guerra Mundial en la
economía española; el
intervencionismo estatal
de la Dictadura; la
transición al régimen
demográfico moderno;
los movimientos
migratorios; el trasvase
de población de la
agricultura a la industria.

3.3. Explica las causas de la caída de la
monarquía.
4. Explicar la evolución
económica y demográfica en
el primer tercio del siglo XX,
relacionándola con la
situación heredada del siglo
XIX.

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra
Mundial sobre la economía española.

CMCT,
Cd,

4.2. Describe la política económica de la
Dictadura de Primo de Rivera.

SIeP,
CCL.

4.3. Explica los factores de la evolución
demográfica de España en el primer tercio
del siglo XX.
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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis
Internacional (1931-1939)
Contenidos

Criterios de
evaluación

El bienio reformista: la
Constitución de 1931; la
política de reformas; el
Estatuto de Cataluña; las
fuerzas de oposición a la
República.

1. Explicar la Segunda
República como solución
democrática al hundimiento
del sistema político de la
Restauración, enmarcándola
en el contexto internacional
de crisis económica y
conflictividad social.

1.1. Explica las causas que llevaron a la
proclamación de la Segunda República y
relaciona sus dificultades con la crisis
económica mundial de los años 30.

2. Diferenciar las diferentes
etapas de la República hasta
el comienzo de la Guerra
Civil, especificando los
principales hechos y
actuaciones en cada una de
ellas.

2.1. Resume las reformas impulsadas
durante el bienio reformista de la
República.

El bienio radical-cedista:
la política restauradora y
la radicalización
popular; la revolución
de Asturias.

El Frente Popular: las
primeras actuaciones
del gobierno; la
preparación del golpe

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y
oposición a la República en sus comienzos,
y describe sus razones y principales
actuaciones.

2.2. Especifica las características esenciales
de la Constitución de 1931.
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria:
sus razones, su desarrollo y sus efectos.
2.4. Compara las actuaciones del bienio
radical- cedista con las del bienio anterior.

CC
Cd,
SIeP,
CSe,
CCL.
CeC.

CeC,
CAA,
CCL.
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militar.

2.5. Describe las causas, desarrollo y
consecuencias de la Revolución de Asturias
de 1934.

La Guerra Civil: la
sublevación y el
desarrollo de la guerra;
la dimensión
internacional del
conflicto; la evolución
de las dos zonas; las
consecuencias de la
guerra.

La Edad de Plata de la
cultura española: de la
generación del 98 a la
del 36.

2.6. Explica las causas de la formación del
Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la
guerra.
2.7. Representa una línea del tiempo desde
1931 hasta 1939, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
3. Analizar la Guerra Civil,
identificando sus causas y
consecuencias, la
intervención internacional y
el curso de los
acontecimientos en las dos
zonas.
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3.1. Especifica los antecedentes de la
Guerra Civil.

CSC,
CAA,

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con
el contexto internacional.

CCL,
CeC.

3.3. Compara la evolución política y la
situación económica de los dos bandos
durante la guerra.
3.4. Especifica los costes humanos y las
consecuencias económicas y sociales de la
guerra.
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes
fases de la guerra, desde el punto de vista
militar.

4. Valorar la importancia de
la Edad de Plata de la cultura
española, exponiendo las
aportaciones de las
generaciones y figuras más
representativas

4.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición
sobre la Edad de Plata de la cultura
española.

CeC,
CSC,
CAA,
CCL.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Contenidos

Criterios de
evaluación

La postguerra: grupos
ideológicos y apoyos
sociales del franquismo;
las oscilantes relaciones
con el exterior; la
configuración política
del nuevo Estado; la
represión política; la

1. Analizar las características
del franquismo y su
evolución en el tiempo,
especificando las
transformaciones políticas,
económicas y sociales que se
produjeron, y
relacionándolas con la
cambiante situación

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Elabora un esquema con los grupos
ideológicos y los apoyos sociales del
franquismo en su etapa inicial.
1.2. Diferencia etapas en la evolución de
España durante el franquismo, y resume los
rasgos esenciales de cada una de ellas.
1.3. Explica la organización política del

CC
CAA,
CSC,
CeC.
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autarquía económica.

internacional.

Estado franquista.
1.4. Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y la situación económica
de España desde el final de la Guerra Civil
hasta 1959.

Los años del
“desarrollismo”: los
Planes de Desarrollo y el
crecimiento económico;
las transformaciones
sociales; la reafirmación
política del régimen; la
política exterior; la
creciente oposición al
franquismo.

1.5. Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y las transformaciones
económicas y sociales de España desde
1959 hasta 1973.
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1.6. Especifica las causas de la crisis final del
franquismo desde 1973.
1.7. Relaciona la evolución política del
régimen con los cambios que se producen el
contexto internacional.

El final del franquismo:
la inestabilidad política;
las dificultades
exteriores; los

1.8. Explica la política económica del
franquismo en sus diferentes etapas y la
evolución económica del país.
1.9. Describe las transformaciones que
experimenta la sociedad española durante
los años del franquismo, así como sus
causas.
1.10. Especifica los diferentes grupos de
oposición política al régimen franquista y
comenta su evolución en el tiempo.
1.11. Representa una línea del tiempo desde
1939 hasta 1975, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
2. Describir la diversidad
cultural del periodo,
distinguiendo sus diferentes
manifestaciones.

2.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición
sobre la cultura del exilio durante el
franquismo.

CeC,
SIeP,
CSC.

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa
(desde 1975)
Contenidos
La transición a la
democracia: la crisis
económica mundial; las
alternativas políticas al
franquismo,

Criterios de
evaluación
1. Describir las dificultades
de la transición a la
democracia desde el
franquismo en un contexto
de crisis económica,

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Explica las alternativas políticas que se
proponían tras la muerte de Franco, y
quiénes defendían cada una de ellas.
1.2. Describe el papel desempeñado por el

CC
CAA,
CSC

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

continuismo, reforma o
ruptura; el papel del rey;
la Ley para la Reforma
Política; las primeras
elecciones
democráticas.

El periodo
constituyente: los
Pactos de la Moncloa;
las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco;
la Constitución de 1978
y el Estado de las
autonomías.

Los gobiernos
constitucionales: el
problema del
terrorismo; el fallido
golpe de Estado de
1981; el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en Europa.

El papel de España en el
mundo actual.

explicando las medidas que
permitieron la celebración
de las primeras elecciones
democráticas.

rey durante la transición.
1.3. Describe las actuaciones impulsadas
por el presidente del Gobierno Adolfo
Suárez para la reforma política del régimen
franquista: Ley para la Reforma política de
1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.
1.4. Explica las causas y los objetivos de los
Pactos de la Moncloa.
1.5. Describe cómo se establecieron las
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
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2. Caracterizar el nuevo
modelo de Estado
democrático establecido en
la Constitución de 1978,
especificando las
actuaciones previas
encaminadas a alcanzar el
más amplio acuerdo social y
político.

2.1. Explica el proceso de elaboración y
aprobación de la Constitución de 1978, y
sus características esenciales.

CMCT,
Cd,

3. Analizar la evolución
económica, social y política
de España desde el primer
gobierno constitucional de
1979 hasta la aguda crisis
económica iniciada en 2008,
señalando las amenazas más
relevantes a las que se
enfrenta y los efectos de la
plena integración en Europa.

3.1. Elabora un esquema con las etapas
políticas desde 1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y señala los
principales acontecimientos de cada una de
ellas.

CSC,
CeC,

3.2. Comenta los hechos más relevantes del
proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta
integración.
3.3. Analiza la evolución económica y social
de España desde la segunda crisis del
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la
crisis financiera mundial de 2008.
3.4. Analiza el impacto de la amenaza
terrorista sobre la normalización
democrática de España, describe la génesis
y evolución de las diferentes organizaciones
terroristas que han actuado desde la
transición democrática hasta nuestros días
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros
temas relacionados: la ciudadanía
amenazada, los movimientos asociativos de

SIeP.

CAA.
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víctimas, la mediación en conflictos, etc.
3.5. Representa una línea del tiempo desde
1975 hasta nuestros días, situando en ella
los principales acontecimientos históricos.
4. Resumir el papel de
España en el mundo actual,
especificando su posición en
la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos
geopolíticos.

4.1. Explica la posición y el papel de la
España actual en la Unión Europea y en el
mundo.

CSC,
SIeP,
CeC.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS
GENERALES DE EVALUACIÓN
Los miembros del departamento Geografía e Historia establecen una serie de normas
generales que podrían considerarse como criterios previos de calificación.
Procedimiento general
Para el proceso de evaluación cada materia se dividirá en tres trimestres que
coincidirán cronológicamente con el desarrollo de las tres evaluaciones fijadas en el
calendario escolar. La nota de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los
estándares de evaluación calificados por Observación, Análisis de Producciones
(Cuadernos) y Trabajos así como los calificados mediante Pruebas Escritas.
Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, pudiéndose incluir en cada
prueba más de una unidad didáctica. Para poder superar las pruebas escritas hay que
alcanzar la calificación de 5, en caso contrario se considerará que el alumno no ha
superado los estándares evaluables básicos de aprendizaje. En tal caso el alumno
podrá presentarse a una prueba de recuperación que será fijada por el profesor/a y
que se hará cuando el profesor/a lo considere oportuno. No obstante, la recuperación
nunca supondrá una nota mayor de 5 puntos.
Cada tema o unidad didáctica se podrá valorar mediante una prueba escrita, prueba
oral, el trabajo en el aula, la realización de las actividades propuestas, trabajos de
investigación, etc., conforme lo tenga establecido el profesor/a correspondiente de la
asignatura en la programación de la unidad didáctica a evaluar.
En el caso de que se realicen varias pruebas escritas por evaluación, para calcular la
calificación de la evaluación será necesario que se tengan aprobadas todas las
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unidades didácticas, como mínimo 5, en el caso de que algunas unidades estén
suspensas el profesor decidirá cuándo realiza su recuperación (antes o después de la
entrega de boletines de notas).
Para el cálculo de la nota de la evaluación se realizará la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las unidades didácticas. Para que esto se aplique será
imprescindible que no haya ninguna calificación inferior a 4, en cuyo caso se obtendrá
siempre una calificación de la evaluación negativa.
La calificación final ordinaria será la media de la nota de las tres evaluaciones. El
alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, deberá realizar un
examen en junio en el que recuperará las evaluaciones suspendidas. Este examen será
una recuperación de la evaluación o evaluaciones suspensas.
Aquellos alumn@s que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria
tendrán la posibilidad de recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria
fechada por la Dirección del centro. En dicho examen entrará toda la materia
estudiada a lo largo del curso. La calificación obtenida se basará exclusivamente en la
que se obtenga en la prueba escrita de dicha convocatoria.
En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será una prueba
objetiva, aunque puede darse el caso, de que el alumnado tenga que entregar un
cuaderno de actividades o fichas, o un trabajo, cuya presentación en la fecha de dicha
prueba será condición necesaria para aprobar dicha convocatoria.
Pruebas escritas
La nota para aprobar tanto los exámenes de las unidades didácticas, de las
evaluaciones, como la prueba ordinaria y extraordinaria será de 5. En todas las
pruebas de recuperación que se realicen a lo largo del curso, se podrá obtener como
máximo cinco puntos.
A la hora de cuantificar numéricamente las notas se tendrá en cuenta que el redondeo
hacia arriba se hará a partir de las setenta y cinco décimas partes del número anterior,
siempre que la prueba esté aprobada con una nota superior a 5. En el caso de que la
calificación sea inferior a 5, el redondeo nunca podrá suponer el aprobado ni de la
unidad didáctica ni de la materia.
En el caso de que se realicen exámenes para la subida de nota del alumnado, el hecho
de que el alumn@ se presente a dicha prueba no implica que automáticamente
incremente su calificación, de hecho para que se produzca la subida de nota será
necesario que en dicha prueba se obtenga la calificación que se quiere alcanzar.
Para la corrección y valoración de las pruebas escritas se atenderá y valorará:
-

La corrección lingüística, la ortografía, la claridad y el orden en la exposición de
ideas,
La correcta utilización de vocabulario y terminología específico de la materia
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-

La capacidad de sintetizar ideas, relacionar conceptos e información así como la
redacción o esquematización de la misma.
Igualmente se tendrá en cuenta en los ejercicios escritos la presentación de los
mismos, la limpieza, el orden,…
Se valorará positivamente la utilización de un vocabulario preciso.
Se considerará que el excesivo número de faltas de ortografía puede ser indicio
de que no se ha alcanzado la competencia lingüística, por lo que puede ser un
indicador de que no se ha alcanzado el estándar de aprendizaje evaluable
correspondiente, pudiéndose llegar al caso extremo de que si se sobrepasa el
número de diez en una prueba escrita se tenga en cuenta en la ponderación de
los estándares y que se penalice en hasta dos puntos.

De hecho, la normativa establece una competencia clave es la lingüística, que debe ser
evaluada en todas las materias, y que busca que el alumnado se exprese
adecuadamente en su lengua, tanto de manera oral como escrita. Esto, es además un
objetivo de etapa.
El alumno que no se presente a una prueba escrita, sólo podrá realizarla, presentando
un certificado oficial que justifique su ausencia (para casos de enfermedad se deberá
justificar mediante un parte médico). La no presentación a un examen sin causa
justificada implica el suspenso del examen, pudiendo llegar a suspender la evaluación.
En el caso de que la falta de asistencia esté debidamente justificada el alumno podrá
realizar dicha prueba el día que fije el profesor. Si se trata de la incomparecencia a la
prueba de recuperación de una evaluación, el alumno/a realizará la prueba pertinente
en la fecha en que se programe la prueba final ordinaria.
Si algún alumno es descubierto copiando en un examen, se le calificará con un 0, y
suspenderá dicha evaluación. La utilización por parte del alumnado de cualquier
procedimiento, durante el transcurso de las pruebas escritas u orales, para copiar o
simular la posesión de los conocimientos que se pretenden poner de manifiesto por
medio de dichas pruebas (uso de las tradicionales chuletas, uso de teléfonos móviles u
otros ingenios tecnológicos, o cualquier otro método de copia), supondrá, en caso de
ser sorprendido utilizando alguno de estos procedimientos, la evaluación podrá ser
negativa en el trimestre en que se encuentre.
Valoración de trabajos, producciones de alumnos, etc.
Los trabajos realizados, tanto en la clase como fuera de ella, que serán revisados,
supervisados y corregidos por el profesor podrán consistir en: actividades individuales,
pequeñas investigaciones, lectura de libros o la realización de esquemas o resúmenes.
Trabajos con mapas, gráficos, imágenes, comentarios de texto, series estadísticas
actividades con obras artísticas…
La falta de entrega de trabajos y la copia y/o el plagio en cualquier ejercicio
calificatorio lleva aparejado el suspenso en la evaluación.
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En el caso de que los trabajos sean para una subida de nota, será imprescindible
entregarlos para aumentar la calificación original. Si no se entregasen en tiempo y
forma no se producirá la mejora de la calificación. Asimismo, el hecho de entregar el
trabajo no supondrá de manera automática el aumento de la calificación.
Trabajo en el aula
La participación activa en la clase por parte del alumno/a: respuestas correctas a las
preguntas y a las actividades de la asignatura que le proponga el profesor/a; el
esfuerzo, la responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales; todas
estas variables tendrán una valoración positiva que se traducirá en la calificación de
cada evaluación y en la final.
Las actitudes negativas: interrupción intencionada de la clase que impida el normal
desarrollo y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias al profesor en su
labor docente; actitudes pasivas: indiferencia y/o no participación cuando se realicen o
pregunten tareas de clase; en general, todo aquello que suponga una falta de respeto
al profesor/a, alumnos y material podrá influir negativamente en la evaluación o
evaluaciones y contará para la evaluación final.
La correcta realización del cuaderno: presentación correcta, las actividades realizadas y
corregidas en su caso; en general, todo aquello que refleje una actitud positiva se
podrá valorar en la nota de cada evaluación. Será imprescindible su entrega en las
fechas marcadas por el profesor.
La aplicación del proceso de evaluación del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y actividades programadas.
En ningún caso obtendrá una calificación positiva en la evaluación el alumnado que
muestre un abandono evidente en la materia. Se considerará que el alumnado ha
abandonado la materia cuando se dé, al menos, una de las siguientes actuaciones: un
15% de faltas de asistencia no justificadas por evaluación; la no presentación del 25%
de los trabajos obligatorios; la no asistencia a pruebas y exámenes sin causa
justificada; la entrega de pruebas en blanco, respondidas con desinterés o con
contenidos que no tienen ninguna relación con lo preguntado; la negativa a participar
en las actividades o preguntas planteadas en clase; la no entrega de las tareas
encomendadas y presentar una actitud manifiestamente pasiva.
Además de esto, se valorarán negativamente los siguientes aspectos debidamente
documentados en el cuaderno del profesor: no realizar las tareas de forma sistemática,
no traer frecuentemente el material para el buen aprovechamiento de la hora lectiva,
realizar actividades ajenas a las correspondientes en la hora lectiva de la materia o
cualquier tipo de conducta contraria a las normas de convivencia y al Reglamento de
Régimen Interno.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma
de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No obstante,
la evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para la evaluación,
siendo estos aprendizajes los que se deben evaluar y calificar, determinando su nivel
de logro, para lo cual se utilizarán indicadores de logro o rúbricas.
Para calcular la calificación se ha decidido la ponderación de las categorías o grupos de
estándares que hemos diseñado para cada nivel educativo. Los estándares
categorizados como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un
adecuado progreso del alumnado en la etapa y, por tanto, gozarán de una mayor
consideración en las programación didáctica, sin perjuicio de la unicidad e integridad
del currículo, que supone la obligatoriedad de incluir en las programaciones didácticas
y trabajar con el alumnado la totalidad de los estándares de aprendizaje evaluables y,
por tanto, de los criterios de evaluación y contenidos establecidos en el curriculum.
Los profesores, en el marco de su autonomía, y atendiendo a las características de su
grupo podrán modificar la categoría de estándares intermedios y avanzados, para
adecuarlos en mayor medida a las características del alumnado.
La proporción de participación de los distintos grupos de estándares en la evaluación
final, que el departamento considera aceptable es la siguiente:
–
–
–

Estándares básicos: entre 55% y 70%. (Calificación curricular hasta 7 puntos).
Estándares intermedios: entre el 15% y 25%. (Calificación curricular hasta 2
puntos).
Estándares avanzados: entre 5 y 10%. (Calificación curricular hasta 1).

La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno
garantizará la suficiencia, ya que nos indican que los criterios de evaluación han sido
alcanzados. En el caso de que no se consiga alguno de los estándares de aprendizaje
básicos, la calificación será proporcional a la ponderación establecida.
Se puede dar el caso de que en algunas unidades didácticas sólo se definan estándares
de aprendizaje básicos, con lo cual su ponderación cambiará y se establecerá como
100% para calcular la calificación curricular.
Para el cálculo de la calificación curricular, se parte del nivel de logro alcanzado en
cada estándar de aprendizaje en función de la ponderación asignada previamente. Por
lo tanto, para obtener la calificación curricular se asignará un diferente nivel de logro a
cada uno de los aprendizajes, respetando como vimos en apartados anteriores la
evaluación continua. Los niveles de logro que se proponen son 5, siendo el nivel 1 el
que consideramos que el aprendizaje no está superado, mientras los niveles 2, 3, 4 y 5
determinarán el grado en el que el aprendizaje ha sido conseguido.
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Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y
positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este
caso las siguientes correspondencias:
a)
b)
c)
d)
e)

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 ó 10.

La nota final de cada evaluación se obtiene de la suma ponderada al aplicar los
porcentajes indicados.
Se utilizará la media aritmética de las tres evaluaciones como procedimiento de
calificación, dado que los aprendizajes que se realizan en cada una de ellas son
diferentes y dan lugar a conjuntos desiguales de aprendizajes. Esta calificación ha de
ser obtenida a través de cada uno de los procedimientos e instrumentos antes
referidos.
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las tres
evaluaciones tengan superados los contenidos mínimos.
Cuando el alumno/a tenga calificación de suspenso en una evaluación podrá realizar
una prueba de recuperación de los contenidos no superados cuando el profesor/a lo
estime conveniente.
Aunque los criterios e instrumentos de evaluación, así como los estándares de
aprendizaje, han quedado establecidos en cada unidad didáctica, es necesario detallar
aquí algunos aspectos importantes, tales como la ponderación, recuperación o
pruebas extraordinarias.
Ponderación de los Estándares de Aprendizaje evaluables. Los estándares serán
evaluados con una calificación numérica en función del porcentaje de adquisición de
los aprendizajes por parte del alumno, con las siguientes correspondencias:
Estándares Básicos: hasta 70 % de la nota.
Resto de Estándares: hasta 30 % de la nota.
Ponderación de las notas. La nota de evaluación trimestral se obtendrá a partir de la
ponderación de los criterios de evaluación que aparecen en las distintas unidades
didácticas, que a su vez han sido puestos en práctica a partir de diversos instrumentos
tales como: pruebas escritas, exposiciones orales, ejercicios de repaso, lecturas
complementarias, proyectos de investigación, etc.
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Se tendrán también en cuenta los criterios mencionados con anterioridad y que se
considerarán como elementos de ponderación tanto en la calificación de las distintas
pruebas escritas como en la calificación trimestral o final del alumno/a. Los criterios a
tener en cuenta serán:
–
–
–

–

–

Adecuada asimilación de los contenidos.
Organización de la información expuesta en exámenes, actividades escritas y
exposiciones orales de acuerdo a un planteamiento lógico.
Madurez en el empleo de la expresión: ello atiende a la riqueza del vocabulario
empleado, así como al uso correcto de éste, tanto en pruebas orales como
escritas; a la corrección en la ortografía y en la construcción morfosintáctica, a
la claridad en la expresión oral y escrita y a la pulcritud en la presentación de
los escritos.
Asistencia, interés, participación en las clases y actitud positiva del alumno/a
ante el profesor, sus compañeros y la propia asignatura. En estos parámetros
relacionados con la actitud, será especialmente valorada la línea de
continuidad del alumno/a en un período de tiempo suficientemente amplio y la
evolución positiva claramente observable en todos o varios de esos aspectos.
La ortografía y expresión serán tenidas en cuenta pues a la hora de evaluar la
competencia Lingüística ya se tienen en consideración estos aspectos. El uso
correcto de la ortografía, expresión, redacción, presentación y caligrafía se
tendrá en cuenta en la calificación trimestral

Las calificaciones se realizarán de forma individualizada en función de los niveles de
logro alcanzados para la consecución los diferentes estándares de aprendizaje (tanto
básicos, como intermedios o complementarios), por lo tanto, para la calificación final
se tendrá en cuenta:
 Notas de las pruebas escritas
 Notas de las preguntas en clase o exposiciones orales, de cuestiones por escrito
que se hagan y de todo aquello que nos aporte información acerca de los
conocimientos adquiridos.
 Trabajo del alumnado: el trabajo diario, los resúmenes bien hechos, los
esquemas y los ejercicios bien realizados, trabajos de todo tipo (búsqueda de
información en internet) ya que se va a medir el progreso en capacidades
(síntesis, comprensión, análisis lógico, expresión oral o escrita). Se revisarán
periódicamente los cuadernos de los/as alumnos/as, pues se trata de un
importante instrumento de evaluación, que refleja el trabajo diario. Se
corregirán las tareas.
 Esfuerzo, interés por aprender y hacer las cosas satisfactoriamente, la actitud
en clase, (puntualidad en clase y a la entrega de los trabajos), justificación de
las faltas de asistencia, pues entendemos que denota el grado de
responsabilidad del alumnado, mantenimiento del material, respeto y
cooperación con los compañeros /as.
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 Será necesario alcanzar unos mínimos en cada uno de los aspectos, aunque no
se pueden precisar, debido a la diversidad del alumnado y de situaciones que al
evaluar se nos pueden presentar.
La recuperación de los contenidos trimestrales no superados y de los criterios de
evaluación o competencias no alcanzados, se llevará a cabo a lo largo de todo el
proceso de enseñanza- aprendizaje y a tal fin adoptaremos determinadas medidas de
refuerzo, y todo ello se completará con pruebas escritas. Queda a elección del
profesorado la modalidad de dicha prueba, pudiéndose elegir entre controles escritos,
entrega de actividades, tipo test, etc., así mismo también es el profesorado el que
decidirá cuándo se realizará dicha prueba.
En el caso de la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato se tendrán
especialmente en cuenta las directrices y orientaciones generales para las pruebas de
acceso y admisión a la Universidad, y la estructura de las pruebas seguirán el modelo
diseñado por la ponencia de dichas materias para la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad.
El examen para las distintas materias se hará siguiendo el modelo de prueba planteado
por la ponencia de cada materia. Se considerará necesario que se alcancen unos
mínimos en cada uno de los bloques que componen la prueba escrita. Si no se alcanza
una calificación mínima en cada apartado no se realizará la suma de las calificaciones
obtenidas en las preguntas de cada bloque y como máximo obtendrá una calificación
de 4, no pudiendo conseguir el aprobado. En Historia de España para aprobar será
imprescindible obtener como mínimo una calificación de 2 puntos tanto en tema como
en las cuestiones.
En el caso de que nos encontremos en una situación de enseñanza semipresencial o no
presencial creemos importante reseñar que la evaluación de los aprendizajes en
Educación Secundaria Obligatoria tomará como referentes los criterios de evaluación y
su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se establece en la
legislación vigente, así como en la programación docente elaborada por el
Departamento.
Aunque la evaluación tiene como referente principal los criterios de evaluación
señalados en la programación y en cada una de las unidades didácticas, se priorizará la
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a
través de todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después de la situación
extraordinaria de las circunstancias actuales) para la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje y de la madurez personal de cada alumno/a.
Ante la imposibilidad de realizar pruebas escritas la nota de la recuperación de cada
evaluación suspensa se calculará teniendo en cuenta los estándares de evaluación
calificados por Observación, Análisis de Producciones (Cuadernos) y Trabajos, la
realización de las actividades propuestas, trabajos de investigación, etc., conforme lo
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tenga establecido el profesor/a correspondiente de la asignatura en la programación
de la unidad didáctica.
Se valorarán las actividades realizadas por los alumnos/as; los documentos de todo
tipo elaborados por los alumnos/as tanto individualmente como en grupo; los
cuadernos de trabajo de los alumnos, apuntes, notas de clase y actividades; visionado
de documentos informáticos (Vídeos, power-point); contacto directo entre el profesor
y el alumno a través de plataformas digitales y correos electrónicos.
Para la corrección y valoración de las tareas y actividades se atenderá y valorará:
-

La puntualidad en la entrega de las tareas
La corrección lingüística, la ortografía, la claridad y el orden en la exposición de
ideas,
La correcta utilización de vocabulario y terminología específico de la materia
La capacidad de sintetizar ideas, relacionar conceptos e información así como la
redacción o esquematización de la misma.
Igualmente se tendrá en cuenta en los ejercicios escritos la presentación de los
mismos, la limpieza, el orden,…
Se valorará positivamente la utilización de un vocabulario preciso.

Todas las tareas, ejercicios, actividades, etc. deberán ser realizados a mano, no se
admitirán trabajos a ordenador salvo en el caso de que el profesorado así lo indique.
La falta de entrega de trabajos, tareas, actividades y la copia y/o el plagio en cualquier
ejercicio calificatorio llevará aparejado el suspenso en la evaluación.
Para alcanzar una evaluación positiva del curso es necesario que los alumnos/as hayan
obtenido calificaciones iguales o superiores a 5 puntos en todas las evaluaciones o
recuperaciones
Si el alumno/a no presenta en tiempo y forma las tareas y el cuaderno de actividades
requeridas por el profesorado supondrá la no recuperación de la materia suspensa en
las evaluaciones anteriores y por consiguiente la no superación de la asignatura. No se
admitirán entregas fuera de plazos.
Las tareas, actividades y trabajos deben atenerse a las instrucciones proporcionadas
por el profesor/a. Para corrección de las tareas realizadas durante el proceso de
enseñanza no presencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.

Fecha de entrega.
Entrega de todas las actividades y completas.
Presentación.
Contenido de las actividades.
4.1. Seguir las instrucciones para realizar la actividad.
4.2. Respuestas ajustadas a las preguntas.
4.3. Grado de precisión:
a) Precisión conceptual.
b) Uso del vocabulario adecuado.
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c) Ortografía y redacción.
d) Uso de la cronología básica y la localización geográfica.
e) Uso adecuado de las unidades de medida.
4.4. Citar las fuentes utilizadas para las respuestas.
4.5. Realización personal de la tarea, con exclusión de cualquier entrega de
actividades copiadas de internet o realizadas por terceros.
En el caso de que el profesor/a lo considere oportuno se podrá realizar una entrevista
por videoconferencia con el alumnado para preguntarle sobre cuestiones relativas a
los estándares de aprendizaje básicos y competencias exigidos.
La entrega, realización y presentación de las tareas y actividades de refuerzo y
recuperación no implicará necesariamente ni el aprobado de las evaluaciones
pendientes ni el aprobado final de la asignatura. Para aprobar la asignatura es
obligatorio que los alumnos/as hayan alcanzado los estándares de aprendizaje y
competencias programados.
Tanto si no se entregan los trabajos como si el profesorado lo considera oportuno el
alumnado podrá ser convocado a realizar una prueba presencial o en su defecto un
examen por videoconferencia. En el caso de que exista brecha digital se buscarán los
mecanismos alternativos para realizar dicha prueba.
En el caso de que un alumno/a haya sido evaluado con calificación negativa en los
trimestres anteriores, que haya tenido un absentismo elevado, que no haya realizado
exámenes presenciales en los dos primeros trimestres, independientemente de lo que
haya trabajado en el tercer trimestre no podrá tomar la realización de estas
actividades como elemento para aprobar la asignatura.
Respecto a la posible ocurrencia de prácticas fraudulentas o deshonestas en las
actividades o tareas, se considerará que el alumno/a no ha recuperado la evaluación
pendiente y suspenderá la asignatura. Cualquier evidencia de copia o utilización de
herramientas no autorizadas para la realización de las actividades podrá suponer que
la actividad quede invalidada, evaluándose negativamente, pudiendo llevar a la no
recuperación y a la no superación de la asignatura. En el caso de que las actividades
sean de continuidad implicaría la no mejora de su calificación.
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