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Curso 2017-18 

 

 

BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 

 
 
 
 

BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales 
del sistema y valorando el papel de las revoluciones para lograrlas. 
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más 
destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 

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

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias sociales. 
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. 
3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o 
fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 
4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 
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. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 



BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
 

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. 
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo 
las causas más inmediatas y las etapas de independencia. 
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. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
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. 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y 
desarrollo. 
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir 
del análisis de fuentes gráficas. 
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

 

 

BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA 

MUNDIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, 
además de Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que 
explique tales hechos. 
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del 
siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la 
Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 



BLOQUE 5. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA 

MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

 

 
 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS 

ENFRENTAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican 
el surgimiento de los dos bloques antagónicos. 
2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y 
capitalista, revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. 
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. 
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto 
de vista político, social, económico y cultural. 
5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de hechos que durante este periodo afecten a 
las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y 
extraer información de interés, valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la misma. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. 

 

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 
etapas y sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 
3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana. 
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del 
momento. 
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. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de 
la vida cotidiana. 
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 posguerra. 



BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 

 
 

BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. 

 

BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 
 

 
 

 
 
 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las 
causas y factores que explican el proceso. 
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. 
3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que 
demuestre sus actuaciones. 
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 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. 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, social y económica. 
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la 
“Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias. 
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. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 
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. 
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 

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. 
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que 
influyen en la vida cotidiana. 
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más 
destacados que configuran su evolución. 
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su estructura. 
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. 
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. 



BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 
 

 
 

 
 
 

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 sociedad actual. 
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 
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. 
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. 
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, 
políticos, religiosos y sociales. 
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo actual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 80 %  

 
ORTOGRAFÍA 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 
puntos 

        (máximo: 1 punto) 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

15 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO 
DIARIO 

5 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a sacar la media de 
todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo de 4 para que se le añadan las 
puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos y observación directa. La nota obtenida al final 
deberá ser igual o superior a 5 para tener superada la evaluación. 

ACUERDO DE DEPARTAMENTO ACERCA DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COPIA EN 
EXÁMENES 

 Como se han detectado ya casos en los que nuestros alumnos dan indicios de utilizar pinganillos y 
nosotros estamos indefensos completamente ante esta realidad, el Departamento ha acordado que en 
caso de que un profesor/a sospeche que este tipo de instrumentos se estén usando, aun sin verlos 
materialmente (nos es imposible detectarlos porque van alojados en el interior del oído), dicho alumno 
será convocado a un examen oral que sustituirá al interrumpido o que constituirá las siguientes 
calificaciones. Intentamos así conciliar el derecho del alumno a ser evaluado, que no lo pierde, y el 
derecho de los demás a recibir una evaluación justa y en igualdad de oportunidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



            SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Durante el curso se realizarán a los alumnos 
suspensos tres pruebas escritas u orales para 
recuperar la anterior evaluación, incluyéndose en la 
última, la posibilidad de recuperar cualquiera de las 
dos anteriores por segunda vez. 
Se calificará la prueba pero se tendrá en cuanta 
de nuevo los apartados de las otras 
herramientas (ejercicios y trabajos y la 
observación del trabajo diario. Los 
porcentajes serán los mismos usados en la 
evaluación correspondiente). 

Los alumnos/as que tras finalizar el curso, en 
Junio, no hayan aprobado la asignatura 
deberán recuperarla en Septiembre 
mediante una prueba escrita sobre toda la 
materia. 
La prueba de Septiembre podrá constar de 
cuestiones de vocabulario, temas a elaborar, 
responder a preguntas concretas y una parte 
práctica (comentario de texto, mapas 
históricos, gráficos, fotografías...). El alumno 
deberá obtener un mínimo de 5 puntos para 
aprobar la asignatura. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 √ La recuperación se establece en base a dos tipos de pruebas de evaluación: 

exámenes y trabajos. Ambos se complementan, pues los criterios de calificación  

se aplican sobre los dos aspectos tal y como se indica al final de este documento. 

√ La recuperación se periodiza en tres fases que coincidirán aproximadamente con 

las fechas que se pondrán a continuación: 

- 1ª PARTE (15 de DICIEMBRE DE 2017. Aula B28. 6ª hora). 
- 2ª PARTE (16 de MARZO DE 2018. Aula  B28. 6ª hora ) 
- 3ª PARTE (20 de ABRIL DE 2018. Aula  B28. 6ª hora ) 

√ La Jefatura de estudios convocará una evaluación informativa y de 

seguimiento en enero de 2018 y la evaluación oficial será el día 8 de mayo del 
citado año. 

√ CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS: 

 
1ª PARTE (antes de vacaciones de Navidad 2017). 

 
 EXAMEN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

TEMA 1: EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
TEMA 2: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
TEMA 3: REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS. 

 
2ª PARTE (Marzo 2018). 

 
 EXAMEN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

TEMA 4: LOS CAMBIOS SOCIALES. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 
OBRERO. 
TEMA 5: SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. 

TEMA 6: LA I GUERRA MUNDIAL. 
 

Tema 7: LA REVOLUCIÓN RUSA. ESQUEMA DEL TEMA. 
 
3ª PARTE (después de Semana Santa 2018). 

 
 EXAMEN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

TEMA 8: LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE ENTREGUERRAS. 
TEMA 9: EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS FASCISTA Y NAZI. 
TEMA 10: LA II GUERRA MUNDIAL. 

 
TEMAS 11 y 12: LA GUERRA FRÍA y LA DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO. 

ESQUEMA DEL TEMA. 



 
 
 
 

 

√ Los criterios de calificación se esta materia serán los siguientes: un 80% 

de la nota (8 puntos de 10), se obtiene de los EXÁMENES. El 20% restante (2 
puntos de 10) de los TRABAJOS. Para que se sumen ambas partes se debe 

sacar en cada una de ellas un mínimo del 40% de la nota (un 3,2 de media 

en los exámenes y un 0,8 en los trabajos). La suma debe dar un resultado 
igual o superior a 5 puntos.  

√ Si el alumno no se ha presentado durante este proceso, se hace una 

última convocatoria coincidiendo con la convocatoria oficial de mayo. Se le va a 
exigir: traer realizadas los trabajos marcados y realizar un examen con toda la 

materia. En las mismas condiciones que hemos concretado anteriormente: un 
80% de la nota (8 puntos de 10), se obtiene de los EXÁMENES. El 20% restante 

(2 puntos de 10) de los TRABAJOS. Para que se sumen ambas partes se debe 
sacar en cada una de ellas un mínimo del 40% de la nota (un 3,2 de media 

en los exámenes y un 0,8 en los trabajos). La suma debe dar un resultado 
igual o superior a 5 puntos.  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO HISTORIA DE 
ESPAÑA 

 
Curso 2017-18 

 
BLOQUE 0: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA. CRITERIOS COMUNES. 

 
BLOQUE 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA 

LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 

 
BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 

CONSTANTE CAMBIO (711-1474). 

 
BLOQUE 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 

MUNDIAL (1474-1700). 

 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos. 
3. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), 
relacionando su información con los conocimientos previos. 
4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador, aparte de su fiabilidad. 

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. 

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. 
2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el 
proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. 
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante 
toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las 
características de la sociedad estamental. 
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas. 

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. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el s. XVII, 
relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 
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.). 



BLOQUE 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS BORBONES (1700-1788). 

 

 
BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO 

FRENTE A ABSOLUTISMO. 

 
BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833- 

1874). 

 
BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 

 

 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus 
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. 
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de 
las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la nueva política económica. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica 
del resto de España. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus cauces de 

difusión. 

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

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

de ellas. 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y 
fases, así como las repercusiones económicas para España. 
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. 

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

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución 
durante el periodo estudiado. 
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. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 



BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL 
SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE. 

 
BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 

MONARQUÍA (1902-1931). 

 

BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939). 

 

BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 

 

BLOQUE 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN 
EUROPA (DESDE 1975). 

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

1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los 
primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, 
identificando los factores internos y los externos. 
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, 
describiendo sus características, etapas y actuaciones. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. 

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. 
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. 
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional 
y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones y figuras más representativas. 

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 internacional. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un contexto 
de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras 
elecciones democráticas. 
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. 
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. 
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión 
Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 80 %  

 
ORTOGRAFÍA 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 
puntos 

        (máximo: 1 punto) 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

15 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO 
DIARIO 

5 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a sacar la media de 
todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo de 4 para que se le añadan las 
puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos y observación directa. La nota obtenida al final 
deberá ser igual o superior a 5 para tener superada la evaluación. 

ACUERDO DE DEPARTAMENTO ACERCA DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COPIA EN 
EXÁMENES 

 Como se han detectado ya casos en los que nuestros alumnos dan indicios de utilizar pinganillos y 
nosotros estamos indefensos completamente ante esta realidad, el Departamento ha acordado que en 
caso de que un profesor/a sospeche que este tipo de instrumentos se estén usando, aun sin verlos 
materialmente (nos es imposible detectarlos porque van alojados en el interior del oído), dicho alumno 
será convocado a un examen oral que sustituirá al interrumpido o que constituirá las siguientes 
calificaciones. Intentamos así conciliar el derecho del alumno a ser evaluado, que no lo pierde, y el 
derecho de los demás a recibir una evaluación justa y en igualdad de oportunidades. 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN ORDINARIA 
 Durante el curso se realizarán a los alumnos suspensos tres pruebas escritas u orales para recuperar 

la anterior evaluación, incluyéndose en la última, la posibilidad de recuperar cualquiera de las dos 
anteriores por segunda vez. 
Se calificará la prueba pero se tendrá en cuanta de nuevo los apartados de las otras herramientas 
(ejercicios y trabajos y la observación del trabajo diario. Los porcentajes serán los mismos usados en la 
evaluación correspondiente). 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE HISTORIA DE ESPAÑA 2º DE BACHILLERATO. 
CURSO 2017/2018 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos previos. 
2. 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. 
3. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas 
políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 
4. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. 
5. 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. 
6. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los 
reinados de Carlos I y Felipe II. 
7. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas 
promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
8. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la nueva política económica. 
9. Analizar las relaciones 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. 
10. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. 
11. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de 
ellas. 
12. 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. 
13. 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. 
14. 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. 
15. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la 
monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al 
país. 
16. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 
17. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución 
durante el periodo estudiado. 
18. 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. 
19. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los 
primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. 
20. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando 
los factores internos y los externos. 
21. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, 
describiendo sus características, etapas y actuaciones. 
22. 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. 
23. 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. 
24. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el 
curso de los acontecimientos en las dos zonas. 
25. 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 internacional. 
26. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un contexto de 
crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones 
democráticas. 
27. 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. 
 
CONTENIDOS 
1. La romanización 
2. Al-Ándalus. 
3. Castilla y Aragón en la Baja Edad Media  
4. Los reyes católicos. 
5. Austrias mayores: política exterior. 
6. El reformismo borbónico en el siglo XVIII. 
7. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812. 
Texto 1. Algunos artículos de la Constitución de 1812. 
8. Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando VII. 
Texto 2. Manifiesto de los persas. 1814. 
9. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del 
Estado liberal2. 
Texto 3. El convenio de Vergara. 31 de agosto de 1839. Cuartel general de Vergara. 
10. Transformaciones económicas del siglo XIX: las desamortizaciones. 
Texto 4. Real Decreto declarando la venta de bienes del clero (19 de febrero de 1836). 
11. El Sexenio Revolucionario (1868-1874). 
Texto 5. Algunos artículos de la Constitución de 1869. 
12. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. 
Texto 6. Manifiesto de Sandhurst. 1 de diciembre de 1874. 
13. Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización: el Regeneracionismo y 
crisis socio-económicas (1902-1923). 
Texto 7. Ley del “Candado”. 28 de diciembre de 1910. 
14. La dictadura de Primo de Rivera. 
Texto 8. Manifiesto de Primo de Rivera. 1923. 
15. La Segunda República. 
Texto 9. Algunos artículos de la Constitución de 1931. 
10. La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil. Desarrollo y consecuencias. 
Texto 10. Fragmento del discurso de Manuel Azaña en el Ayuntamiento de Barcelona. 18 de julio de 
1938. 
11 El Estado franquista. 
Texto 11. Algunos artículos del Fuero de los Españoles. 1945. 
12 La Transición a la democracia. 
Texto 12. Algunos artículos de la Constitución de 1978. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
- Los alumnos/as que tras finalizar el curso, en Mayo, no hayan aprobado la asignatura deberán 
recuperarla en Septiembre mediante una prueba escrita sobre toda la materia. 
- La prueba de Septiembre podrá constar de cuestiones de vocabulario, temas a desarrollar, preguntas 
concretas y una parte práctica (comentario de texto). El alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos 
para aprobar la asignatura. 
 
ACUERDO DE DEPARTAMENTO ACERCA DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COPIA EN 
EXÁMENES 
Como se han detectado ya casos en los que nuestros alumnos dan indicios de utilizar pinganillos y 
nosotros estamos indefensos completamente ante esta realidad, el Departamento ha acordado que en 
caso de que un profesor/a sospeche que este tipo de instrumentos se estén usando, aun sin verlos 
materialmente (nos es imposible detectarlos porque van alojados en el interior del oído), dicho alumno 
será convocado a un examen oral que sustituirá al interrumpido. Intentamos así conciliar el derecho del 
alumno a ser evaluado, que no lo pierde, y el derecho de los demás a recibir una evaluación justa y en 
igualdad de oportunidades. 



 
RECOMENDACIONES 
 
- Debéis procurar estudiar de manera continuada y poco a poco. 
- Es recomendable ir haciendo resúmenes o esquemas y así adaptaros a vuestra manera de redactar, 
distribución de tiempo… los temas. 
- Debéis repasar los textos e intentar hacerlos vosotros con el esquema de comentario que hemos 
manejado en las clases.  
 

Murcia, 1 de Octubre de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO. 
GEOGRAFÍA 

 
Curso 2017-2018 

 
 

 

BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL 

ESPACIO GEOGRÁFICO 
 

 

 
BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD 

GEOMORFOLÓGICA. 
 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus procedimientos. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas 
ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y 
sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio 
geográfico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos 
utilizando los procedimientos característicos. 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español 
estableciendo los aspectos que le confieren unidad y los elementos que 
ocasionan diversidad. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus 
unidades de relieve. 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades 
morfo- estructurales. 
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y 

modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes 
diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que 
el relieve puede imponer. 
7. Identificar las características edáficas de los suelos. 



BLOQUE 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA 

VEGETACIÓN. 
 

 

BLOQUE 4. LA HIDROGRAFÍA. 

 

BLOQUE 5. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES 

NATURALEZA-SOCIEDAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características 
(señalando los factores y elementos que los componen para 
diferenciarlos). 
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas o precipitaciones de España. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los 
mapas de superficie y de altura. 
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de 
tiempo peninsulares o insulares. 
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de 
Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones  vegetales españolas. 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando 
y localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir 
observando el paisaje. 
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. 

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo 
casos de modificación del medio por el hombre. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. 

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 



BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 
 

 

 

BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES 

DEL SECTOR PRIMARIO. 

 
 

BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL 

ESPACIO INDUSTRIAL. 

 

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las 
características de España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, 
bosques y hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus 
estructuras de la propiedad y las características de sus explotaciones. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el 
contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población 
estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos 
concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su 

estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas 
definiendo su evolución la problemática de cada una de ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades 
Autónomas, comentando sus peculiaridades. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 
10 Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible tanto en internet u otras fuentes de 
información. 

1. Localización de las fuentes de energía en España. 
2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 
3. Aportación al PIB de la industria. 
4. Deficiencias y problemas del sector industrial español. 
5. Regiones industriales de España: 
6. Importancia de las políticas territoriales en el sector. 
7. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 
8. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 



BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS. 

 

BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto Interior Bruto. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su 
distribución e impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que impone. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus 
características y desigualdades regionales. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 

1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes 

trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus 
características y planificaciones internas. 
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de 
la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución 
económica y política de la ciudad. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la 

misma. 
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación 



BLOQUE 11.  FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 

 
 

BLOQUE 12, ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describir la organización territorial española analizando la 
estructura local, regional, autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la 
influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y 

actuales. 
4. Analizar la organización territorial española describiendo los 
desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos correctores. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo estas. 
6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización territorial en España utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

 
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su 
posición y localizando sus territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las 
políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que 
afectan a nuestro país. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 
socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes 
diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en 
los medios de comunicación social. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 80 %  

 
ORTOGRAFÍA 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 
puntos 

        (máximo: 1 punto) 
EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

15 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO 
DIARIO 

5 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a sacar la media de 
todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo de 4 para que se le añadan las 
puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos y observación directa. La nota obtenida al final 
deberá ser igual o superior a 5 para tener superada la evaluación. 

ACUERDO DE DEPARTAMENTO ACERCA DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COPIA EN 
EXÁMENES 

 Como se han detectado ya casos en los que nuestros alumnos dan indicios de utilizar pinganillos y 
nosotros estamos indefensos completamente ante esta realidad, el Departamento ha acordado que en 
caso de que un profesor/a sospeche que este tipo de instrumentos se estén usando, aun sin verlos 
materialmente (nos es imposible detectarlos porque van alojados en el interior del oído), dicho alumno 
será convocado a un examen oral que sustituirá al interrumpido o que constituirá las siguientes 
calificaciones. Intentamos así conciliar el derecho del alumno a ser evaluado, que no lo pierde, y el 
derecho de los demás a recibir una evaluación justa y en igualdad de oportunidades. 

SISTEMAS  DE RECUPERACIÓN 
ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Durante el curso se realizarán a los 
alumnos suspensos tres pruebas 
escritas u orales para recuperar la 
anterior evaluación, incluyéndose en la 
última, la posibilidad de recuperar 
cualquiera de las dos anteriores por 
segunda vez. 
Se calificará la prueba pero se tendrá en 
cuenta de nuevo los apartados de las 
otras herramientas (ejercicios y trabajos 
y la observación del trabajo diario. Los 
porcentajes serán los mismos usados 
en la evaluación correspondiente). 

Los alumnos/as que tras finalizar el curso, 
en Mayo, no hayan aprobado la 
asignatura, deberán recuperarla en 
Septiembre mediante una prueba 
escrita sobre toda la materia. 
La prueba de Septiembre podrá constar 
de cuestiones de vocabulario, temas a 
elaborar, responder a preguntas 
concretas y una parte práctica 
(comentario de mapas, gráficos, 
fotografías...). El alumno deberá obtener 
un mínimo de 5 puntos para aprobar la 
asignatura. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 

Curso 2017-2018 
 

 
BLOQUE 1: GEOGRAFÍA 

 
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 
características generales. 

 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular 
 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.6. Ser capaz de 
describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 
 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental, 
así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo. 

 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 
 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características 

 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias 

 
 

BLOQUE 2: HISTORIA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA 

 

1. Entender el proceso de hominización. 
 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 
 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su 

evolución 



6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los 

dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 
 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 
 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 

período. 
 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 

neolítico. 
 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en 

el tiempo (diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 
 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 
 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 
 

15. Conocer los rasgos principales de las polis griegas. 
 

16. Entender la trascendencia de los conceptos Democracia y Colonización. 
 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 
 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de distintas fuentes. 
 

19. Entender el alcance de "lo clásico" en el arte occidental. 
 

21. Identificar  y  describir  los  rasgos  característicos  de  obras  del  arte  griego y romano, 

diferenciando entre los que son específicos. 
 

20.  Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 
 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 
 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 
 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
 

25. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / 
ORALES 

70 %  
 

ORTOGRAFÍA 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 puntos 
(máximo: 1 punto) 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

20 % 

OBSERVACIÓN 
TRABAJO DIARIO 

10 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a sacar 
la media de todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo de 4 
para que se le añadan las puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos y 
observación directa. La nota obtenida al final deberá ser igual o superior a 5 para tener 
superada la evaluación. 

 
 

 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
ORDINARIA EXTRAORDI

NARIA 

PENDIENTES 

Durante el curso se 

realizarán a los 

alumnos suspensos tres 

pruebas escritas u 

orales para recuperar la 

anterior evaluación, 

incluyéndose en la 

última, la posibilidad 

de recuperar cualquiera 

de las dos anteriores 

por segunda vez. 

Se calificará la prueba 

pero se tendrá en 

cuenta de nuevo los 

apartados de las otras 

herramientas 

(ejercicios y trabajos y 

la observación del 

trabajo diario. Los 

porcentajes serán los 

mismos usados en la 

evaluación 

correspondiente). 

En la evaluación 

extraordinaria de 

septiembre de calificará 

de la siguiente manera: 

- Los contenidos teóricos 

(examen) supondrán el 80 % de 

la nota, siendo el valor del 

examen de 8 puntos como 

máximo. 

- El 20 % restante (2 puntos) 

corresponderá a los trabajos 

realizados durante el verano 

que el alumno presentará en el 

momento de la prueba escrita. 

- Para obtener la nota 

sumativa en septiembre, el 

alumno deberá obtener, al 

menos, un 40% en la 

calificación de cada parte 

(un 0,8 en el trabajo de repaso 

y un 3,2 en el examen). 

- La recuperación se establece en base a dos 

tipos de pruebas de evaluación: exámenes 

y trabajos. Ambos se complementan, pues 

los criterios de calificación se aplican 

sobre los dos aspectos tal y como se indica 

al final de este documento. Ambos se 

sustentan en una base común que trabajará 

el alumno: un cuestionario que consta de 

45 preguntas distribuidas en tres partes. La 

realización y presentación de dicho 

cuestionario cubrirá la parte de los trabajos 

que se ha mencionado. Pero además, con 

este trabajo, el alumno tendrá la materia 

sobre la que realizará después los exámenes, 

dado que éstos recogerán un número 

determinado de las preguntas resueltas en 

ese cuestionario. 

- La recuperación se periodiza en tres fases, 

a pactar con el alumno para no interferir en 

sus estudios actuales. 

- Los criterios de calificación se esta materia 

serán los siguientes: un 70% de la nota (7 

puntos de 10), se obtiene de los 

EXÁMENES. El 30% restante (3 puntos de 

10) de los TRABAJOS. Para que se sumen 

ambas partes se debe sacar en cada una de 

ellas un mínimo del 40% de la nota (un 2,8 

de media en los exámenes y un 1,2 en los 

trabajos). La suma debe dar un resultado 

igual o superior a 5 puntos. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN FPB 1 

Curso 2017-2018.  

Comunicación y sociedad I 

 

SOCIEDAD 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales 

características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno 

más cercano. 

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los 

grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los 

metales de las principales culturas que lo ejemplifican. 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del 

periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando 

sus diferencias con las sociedades actuales. 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 

comparado sus principales características. 

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las 

obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando 

estilos canónicos. 

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje 

natural, analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la 

actualidad. 

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios 

extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 

estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo 

y el trabajo colaborativo. 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la 

evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 

características más significativas de las sociedades medievales. 

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su 

pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en 

América en las culturas autóctonas y en la europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la 

Edad Moderna en las principales potencias europeas. 



  

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en 

la población europea durante el periodo analizado. 

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a 

través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden 

en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 

perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en 

sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 

estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo 

y el trabajo en equipo 



 
COMUNICACIÓN 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación de actualidad, identificando sus características principales. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

f) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en 

relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

g) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un 

texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

h) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde 

la perspectiva de género. 

i) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 

conclusiones obtenidas. Región de Murcia 

j)  Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

k) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

l) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que 

permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

m) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en 

cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

adecuado al contexto. 

n) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 50 %  
 

ORTOGRAFÍA 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 puntos 
(máximo: 1 punto) 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

30 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO DIARIO 20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana 

en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

p) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una 

obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información. 

q) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más 

apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su 

contenido y las propias experiencias vitales. 

r) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en 

cuenta de los temas y motivos básicos. 

s) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en 

lengua castellana a partir de textos literarios. 



 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 
 
 
RDINARIA 

PENDIENTES 

Para aprobar cada evaluación el 
alumno/a tendrá que obtener un 
cinco de media. No obstante se 
calificarán como suspensos 
aquellos alumnos que no superen 
el 3.5 en los contenidos 
conceptuales. 
Para recuperar una evaluación se 
realizarán actividades de refuerzo, 
así como una prueba escrita u 
oral. 
El 80% de la nota corresponde a 
lengua y sociales, mientras el 20% 
restante será la nota de inglés. 

En la evaluación extraordinaria de 
septiembre de calificará de la siguiente 
manera: 
- Los contenidos teóricos (examen) 
supondrán el 80 % de la nota, siendo 
el valor del examen de 8 puntos como 
máximo. 
- El 20 % restante (2 puntos) 
corresponderá a los trabajos 
realizados durante el verano que el 
alumno presentará en el momento de 
la prueba escrita. 
- Para obtener la nota sumativa en 
septiembre, el alumno deberá obtener, 
al menos, un 40% en la calificación 
de cada parte (un 0,8 en el trabajo de 
repaso y un 3,2 en el examen). 

Los alumnos presentarán 
al final de la 1ª y la 2ª 
evaluación así como a la 
vuelta de vacaciones de 
Semana Santa, tres 
trabajos con los que se les 
evaluará la materia 
pendiente por partes. 
Dichos trabajos se les 
entregará a principios del 
curso y serán recogidos 
por la profesora que 
imparte la materia de 1º, 
que es la que se va a 
recuperar. Es 
responsabilidad de la 
profesora entregar a los 
alumnos los trabajos y es 
responsabilidad del alumno 
entregar a la profesora los 
mismos una vez 
realizados. 
Aquellos alumnos que no 
hayan presentado el 
trabajo en alguna de estas 
partes o en ninguna, tiene 
la oportunidad de hacerlo 
cuando Jefatura de 
estudios fije la 
convocatoria oficial de 
pruebas de pendientes en 
Mayo. El alumno que 
presente sus tres trabajos 
y obtenga una nota igual o 
superior a 5 puntos, tendrá 
la materia superada. 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Curso 2017-2018 
 
 
 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL 
MUNDO 

 
 
 

BLOQUE 2: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios. 
2. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas. 
3. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano 
4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. 
5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa 
6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 
7. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. 

1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 
3.Explicar la organización feudal y sus consecuencias 
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales. 
5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  
7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 



 
 
 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
ORDINARIA EXTRAOR

DINARIA 
PENDIENTES 

Durante el curso se 
realizarán a los 
alumnos suspensos 
tres pruebas 
escritas u orales 
para recuperar la 
anterior evaluación, 
incluyéndose en la 
última, la posibilidad 
de recuperar 
cualquiera de las dos 
anteriores por 
segunda vez. 
Se calificará la 
prueba pero se 
tendrá en cuenta de 
nuevo los 
apartados de las 
otras herramientas 
(ejercicios y trabajos 
y la observación del 
trabajo diario. Los 
porcentajes serán 
los mismos usados 
en la evaluación 
correspondiente). 

En la evaluación 
extraordinaria de 
septiembre de 
calificará de la 
siguiente manera: 
- Los contenidos 
teóricos (examen) 
supondrán el 80 % de la 
nota, siendo el valor del 
examen de 8 puntos 
como máximo. 
- El 20 % restante (2 
puntos) corresponderá a 
los trabajos realizados 
durante el verano que 
el alumno presentará en 
el momento de la 
prueba escrita. 
- Para obtener la nota 
sumativa en 
septiembre, el alumno 
deberá obtener, al 
menos, un 40% en la 
calificación de cada 
parte (un 0,8 en el 
trabajo de repaso y un 
3,2 en el examen). 

- La recuperación se establece en base a 
dos tipos de pruebas de evaluación: 
exámenes y trabajos. Ambos se 
complementan, pues los criterios de 
calificación se aplican sobre los dos 
aspectos tal y como se indica al final de 
este documento. Ambos se sustentan en 
una base común que trabajará el alumno: 
un cuestionario que consta de 45 
preguntas distribuidas en tres partes. La 
realización y presentación de dicho 
cuestionario cubrirá la parte de los trabajos 
que se ha mencionado. Pero además, con 
este trabajo, el alumno tendrá la materia 
sobre la que realizará después los 
exámenes, dado que éstos recogerán un 
número determinado de las preguntas 
resueltas en ese cuestionario. 
- La recuperación se periodiza en tres 
fases, a pactar con el alumno para no 
interferir en sus estudios actuales. 
- Los criterios de calificación se esta 
materia serán los siguientes: un 70% de la 
nota (7 puntos de 10), se obtiene de los 
EXÁMENES. El 30% restante (3 puntos de 
10) de los TRABAJOS. Para que se sumen 
ambas partes se debe sacar en cada una 
de ellas un mínimo del 40% de la nota (un 
2,8 de media en los exámenes y un 1,2 en 
los trabajos). La suma debe dar un 
resultado igual o superior a 5 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / 
ORALES 

70 % 

ORTOGRAFÍA 

 
 
1 Falta / 1 Tilde: -0,10 puntos 
        (máximo: 1 punto) 
 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

20 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO 
DIARIO 

10 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a 
sacar la media de todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo 

de 4 para que se le añadan las puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos 
y observación directa. La nota obtenida al final deberá ser igual o superior a 5 para 
tener superada la evaluación. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
 

Curso 2017-2018 
 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO ECONÓMICO 
 

BLOQUE 2: HISTORIA: LA EDAD MODERNA (HASTA FINALES DEL 
SIGLO XVIII) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 70 %  
 

ORTOGRAFÍA 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 puntos 
(máximo: 1 punto) 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

20 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO DIARIO 10 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a sacar la 
media de todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo de 4 para que 

se le añadan las puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos y observación directa. 
La nota obtenida al final deberá ser igual o superior a 5 para tener superada la evaluación. 

 

: 

1. Conocer la organización territorial de España 
2. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
3. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular 
4. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
6. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones 
7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
8. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
9. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
10. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario 
y secundario. Extraer conclusiones. 
11. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 
12. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados 
13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y politicos. 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna 
4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa. 
7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 



SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
ORDINARIA EXTRAORDINA

RIA 
PENDIENTES 

Durante el curso se 
realizarán a los 
alumnos suspensos 
tres pruebas 
escritas u orales 
para recuperar la 
anterior evaluación, 
incluyéndose en la 
última, la posibilidad 
de recuperar 
cualquiera de las dos 
anteriores por 
segunda vez. 
Se calificará la prueba 
pero se tendrá en 
cuenta de nuevo los 
apartados de las 
otras herramientas 
(ejercicios y trabajos y 
la observación del 
trabajo diario. Los 
porcentajes serán 
los mismos usados 
en la evaluación 
correspondiente). 

En la evaluación 
extraordinaria de 
septiembre de calificará de 
la siguiente manera: 
- Los contenidos teóricos 
(examen) supondrán el 80 % de 
la nota, siendo el valor del 
examen de 8 puntos como 
máximo. 
- El 20 % restante (2 puntos) 
corresponderá a los trabajos 
realizados durante el verano 
que el alumno presentará en el 
momento de la prueba escrita. 
- Para obtener la nota 
sumativa en septiembre, el 
alumno deberá obtener, al 
menos, un 40% en la 
calificación de cada parte 
(un 0,8 en el trabajo de repaso 
y un 3,2 en el examen). 

- La recuperación se establece en 
base a dos tipos de pruebas de 
evaluación: exámenes y trabajos. 
Ambos se complementan, pues los 
criterios de calificación se 
aplican sobre los dos aspectos tal 
y como se indica al final de este 
documento. Ambos se sustentan en 
una base común que trabajará el 
alumno: un cuestionario que 
consta de 45 preguntas 
distribuidas en tres partes. La 
realización y presentación de dicho 
cuestionario cubrirá la parte de los 
trabajos que se ha mencionado. 
Pero además, con este trabajo, el 
alumno tendrá la materia sobre la 
que realizará después los 
exámenes, dado que éstos 
recogerán un número determinado 
de las preguntas resueltas en ese 
cuestionario. 
- La recuperación se periodiza en 
tres fases, a pactar con el alumno 
para no interferir en sus estudios 
actuales. 
- Los criterios de calificación se esta 
materia serán los siguientes: un 
70% de la nota (7 puntos de 10), se 
obtiene de los EXÁMENES. El 30% 
restante (3 puntos de 10) de los 
TRABAJOS. Para que se sumen 
ambas partes se debe sacar en 
cada una de ellas un mínimo del 
40% de la nota (un 2,8 de media en 
los exámenes y un 1,2 en los 
trabajos). La suma debe dar un 
resultado igual o superior a 5 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO.HISTORIA 
 

Curso 2017-2018 
 
 
 

BLOQUE 1: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789. 

 
 

BLOQUE 2: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 
 

 
 

BLOQUE 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

 
 

BLOQUE 4: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL. 

 
 

BLOQUE 5: LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919-1945). 
 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

1.  Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico. 
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 
América. 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. 
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del 
siglo XIX. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 
2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización 
parcial del país. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo 
en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en 
Europa. 



2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión con el presente. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

 
 

BLOQUE 6: LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL (1939-1945). 

 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus 
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. 
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la nueva política económica. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del 
resto de España. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus cauces de 
difusión. 

 
 

BLOQUE 7: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO 

ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO. 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 
interno, y los avances económicos del “WelfareState” en Europa. 
2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS. 
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 
fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 

 
 

BLOQUE 8: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI. 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 
soviéticos 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después 
de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

 
 

BLOQUE 9: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES 
DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo 
posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y 
discutir las nuevas realidades del espacio globalizado. 

 
 
 
 



BLOQUE 10: LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA. 

 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el 
presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

 
 

 
 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Durante el curso se realizarán a 
los alumnos suspensos tres 
pruebas escritas u orales para 
recuperar la anterior evaluación, 
incluyéndose en la última, la 
posibilidad de recuperar 
cualquiera de las dos anteriores 
por segunda vez.  
Se calificará la prueba pero se 
tendrá en cuenta de nuevo los 
apartados de las otras 
herramientas (ejercicios y 
trabajos y la observación del 
trabajo diario. Los porcentajes 
serán los mismos usados en la 
evaluación correspondiente) 

En la evaluación extraordinaria de septiembre se calificará 
de la siguiente manera: 
- Los contenidos teóricos (examen) supondrán el 80 % de 
la nota, siendo el valor del examen de 8 puntos como 
máximo. 
- El 20 % restante (2 puntos) corresponderá a los trabajos 
realizados durante el verano que el alumno presentará en 
el momento de la prueba escrita. 
- Para obtener la nota sumativa en septiembre, el alumno 
deberá obtener, al menos, un 40% en la calificación de 
cada parte (un 0,8 en el trabajo de repaso y un 3,2 en el 
examen). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / 
ORALES 

70 % 

ORTOGRAFÍA 

 
 
1 Falta / 1 Tilde: -0,10 puntos 
        (máximo: 1 punto) 
 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS 

20 % 

OBSERVACIÓN 
TRABAJO DIARIO 

10 % 

En las pruebas escritas u orales se pedirá una nota minima de 4 para proceder a 

sacar la media de todos los controles realizados. Esta media deberá ser como mínimo 
de 4 para que se le añadan las puntuaciones obtenidas en los apartados de trabajos 

y observación directa. La nota obtenida al final deberá ser igual o superior a 5 para 
tener superada la evaluación. 


