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A) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS CURSO 

Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 
entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres 
y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.  
Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus elementos 
naturales y las que las sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así 
como valorar las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental 
derivadas de dichas interacciones.  
Obj.GH.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan.  
Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y 
humanos de Europa, España y Aragón.  
Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los de carácter diverso.  
Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 
sobre ellas.  
Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto material como 
inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación conocimiento y 
conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  
Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de causalidad, cambio y 
permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al vocabulario 
habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  
Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y las que 
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, interpretar esa información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  
Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates sobre la realidad 
social actual con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria 
para la solución de los problemas humanos y sociales.  
Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en 
el ejercicio del deber y los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios.  
Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los alumnos elaborar su 
interpretación personal del mundo. Tener inquietud por saber, informarse, dudar, afrontar la 
realidad con capacidad de juicio y con deseo de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del 
compromiso.  
Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas así como la organización política y 
administrativa de España y Aragón, como marco de relación y de participación de todos los 
ciudadanos. 
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Estos objetivos generales quedan concretados para el curso en los estándares de aprendizaje.
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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. La caída del Antiguo Régimen PONDERACIÓN TRIMESTRE 40 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: 
El siglo XVIII en 
Europa hasta 

1789. 
 
 

Crit.GH.1.1. Explicar las 
características del “Antiguo 
Régimen” en sus sentidos 

político, social y económico 

CCL-
CSC 

Est.GH.1.1.1. Caracteriza y distingue conceptos 
históricos como “Antiguo Régimen” e 

“Ilustración” en diversos textos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 1.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

Crit.GH.1.2. Conocer los 
avances de la “revolución 
científica” desde el siglo 

XVII y XVIII. 

CMC-
CCEC-
CSC-

CL 

Est.GH.1.2.1.Reconoce y aprecia los avances 
científicos y la adopción del método científico y la 
experimentación, así como su aplicación a la vida 

diaria, y, con la ayuda de informaciones obtenidas de 
forma guiada en Internet, contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 1.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

Crit.GH.1.3. Conocer el 
alcance de la Ilustración 
como nuevo movimiento 

cultural y social en Europa 
y en América 

CCL-
CSC-
CAA 

Est.GH.1.3.1. Identifica en un texto ydescribe las 
características del pensamiento ilustrado, 

conociendo las implicaciones que tuvo en algunas 
monarquías. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 1.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

Est.GH.1.3.2. Establece las diferencias entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo a través del 

análisis guiado de textos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 1.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

BLOQUE 2: La 
era de las 

revoluciones 
liberales. 

Crit.GH.2.1. Identificar los 
principales hechos de las 

revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. 

CCL-
CSC 

Est.GH.2.1.1. Redacta los principales hechos de 
alguna de las revolucionesburguesasdel siglo XVIII, 

acudiendo a las explicaciones causales de esos 
movimientos revolucionarios, y evaluando las 
consecuencias que tuvieron para la población. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 1.3.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA 
UNIDAD 

80% PRUEBA OBJETIVA 
20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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UNIDAD 2.  La época de las revoluciones (1789-1871) PONDERACIÓN TRIMESTRE 40 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 2: La 
era de las 

revoluciones 
liberales. 

 

Crit.GH.2.1. Identificar los 
principales hechos de las 

revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. 

CCL-
CSC 

Est.GH.2.1.1. Redacta los principales hechos de alguna 
de las revolucionesburguesasdel siglo XVIII, acudiendo a 

las explicaciones causales de esos movimientos 
revolucionarios, y evaluando las consecuencias que 

tuvieron para la población. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 2.1.) 

PRUEBA OBJETIVA(PO 2) 

Crit.GH.2.2. Comprender el 
alcance y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. 

CCL-
CSC 

Est.GH.2.2.1. Elabora argumentos y discute las 
implicaciones de la violencia, y adquiere memoria 

democrática valorando la importancia de la libertad y 
censurando sus diferentes formas de represión. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 2.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 2) 

Crit.GH.2.3. Identificar los 
principales hechos de las 
revoluciones liberales en 

Europa y América. 
 

CCL-
CSC 

 

Est.GH.2.3.1. Identifica los movimientos revolucionarios 
más importantes del siglo XIX, tanto de las 

revoluciones liberales como de las nacionalistas-
liberales, y redacta una narrativa sintética o confecciona un 

esquema con los principales hechos de alguna de ellas, 
acudiendo a las explicaciones causales de esos 

movimientos revolucionarios, evaluando las consecuencias 
que tuvieron para la población. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 2.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 2) 

Crit.GH.2.4. Valorar 
objetivamente, de acuerdo con 

la edad y nivel formativo del 
alumnado, el alcance y las 

limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX. 

CCL-
CAA-
CSC 

Est.GH.2.4.1. Identifica los factores que originaron los 
movimientos revolucionarios, y sopesa los resultados 

obtenidos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 2.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 2) 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, el valor de las revoluciones 
liberales en la consecución de estados democráticos y la 

conformación del mundo contemporáneo a partir del 
análisis de diversas interpretaciones. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 2.1.) 

BLOQUE 4: El 
imperialismo 

del siglo XIX y 
la Primera 

Guerra 
Mundial. 

 

Crit.GH.4.6. 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. 

CCL-
CCE

C 

Est.GH.4.6.1. Comenta y analiza pinturas, esculturas, 
arquitectura u otras manifestaciones artísticas del siglo 

XIX, identificando los cambios ocurridos en las técnicas y 
los gustos artísticos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 2.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 2) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA 
UNIDAD 

80% PRUEBA OBJETIVA 
20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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UNIDAD 3.  La España del siglo XIX PONDERACIÓN TRIMESTRE 20 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 2: La 
era de las 

revoluciones 
liberales. 

 

Crit.GH.2.1. Identificar los 
principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

CCL-
CSC 

Est.GH.2.1.1. Redacta los principales hechos de 
alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo a las explicaciones causales de esos 
movimientos revolucionarios, y evaluando las 
consecuencias que tuvieron para la población. 

RÚBRICA DE TRABAJO DIGITAL Y 
PRESENTACIÓN EN CLASE 

(RUB 1) 

Crit.GH.2.4. Valorar objetivamente, 
de acuerdo con la edad y nivel 

formativo del alumnado, el alcance 
y las limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad 
del siglo XIX. 

CCL-
CAA-
CSC 

Est.GH.2.4.1. Identifica los factores que originaron 
los movimientos revolucionarios, y sopesa los 

resultados obtenidos. 

RÚBRICA DE TRABAJO DIGITAL Y 
PRESENTACIÓN EN CLASE 

(RUB 1) 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, el valor de las revoluciones 
liberales en la consecución de estados democráticos y la 

conformación del mundo contemporáneo a partir del 
análisis de diversas interpretaciones. 

RÚBRICA DE TRABAJO DIGITAL Y 
PRESENTACIÓN EN CLASE 

(RUB 1) 

BLOQUE 3: La 
revolución 
industrial. 

Crit.GH.3.3. Analizar la evolución 
de los cambios económicos en 

España, a raíz de la 
industrialización parcial del país. 

CCL-
CSC 

Est.GH.3.3.1. Realiza un esquema o un cuadro 
sinóptico en el que especifica los cambios 

económicos ocurridos a raíz de la industrialización 
parcial en algunas zonas de España a lo largo del 

siglo XIX y algunas repercusiones políticas que fueron 
consecuencia de los mismos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 3.1.) 
RÚBRICA TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
(RUB 2) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
30 % ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO 

70 % RUBRICA DE TRABAJO DIGITAL Y PRESENTACIÓN EN CLASE 
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2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 4. El origen de la industrialización PONDERACIÓN TRIMESTRE 25 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 3: La 
revolución 
industrial. 

 
 

Crit.GH.3.1. Describir los 
hechos relevantes de la 
revolución industrial y su 
encadenamiento causal. 

CCL-
CSC -
CAA 

Est.GH.3.1.1. Identifica y compara las 
características más importantes de la 

industrialización de diferentes países de Europa, 
América y Asia, en el siglo XIX, diferenciando sus 

escalas temporales y geográficas. Compara el proceso 
de industrialización en Inglaterra y en otros países. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 4.1.) 
PRUEBA OBJETIVA (PO 4) 

Crit.GH.3.2. Entender el 
concepto de “progreso” 

asociado a la Revolución 
Industrial y los costes 
sociales que conlleva. 
Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un 
país pionero en los cambios. 

CCL-
CSC 

Est.GH.3.2.1. A partir de la lectura de un texto, 
adecuado a la edad y nivel formativo de los 

estudiantes, obtenido de un libro de algún historiador, 
analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra, atendiendo a los 
avances en la producción y la disponibilidad de 

recursos y a las condiciones sociales en las que se 
produjo. Explica la situación laboral femenina e infantil 

en las ciudades industriales. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 4.1.) 
PRUEBA OBJETIVA (PO 4) 

BLOQUE 10: 
La relación 

entre el pasado, 
el presente y el 
futuro a través 
de la Historia y 
la Geografía 

Crit.GH.10.1. Reconocer 
que el pasado actúa e 

influye en el presente y en 
los diferentes posibles 

futuros, y en los distintos 
espacios. 

CCL-
CSC-
CMCT 

Est.GH.10.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las 
revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 4.2.) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA 
UNIDAD 

80% PRUEBA OBJETIVA  
20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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UNIDAD 5. La época del imperialismo PONDERACIÓN TRIMESTRE 25 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: El 
imperialismo 

del siglo XIX y 
la Primera 

Guerra 
Mundial. 

 

Crit.GH.4.1. 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. 

CCL-
CSC 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente el concepto 
“imperialismo” y sus consecuenciasen la 
geopolítica mundial, y valora las relaciones 

económicas entre las metrópolis y los países puestos 
bajo custodia colonial. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.1) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 5) 

Est.GH.4.1.2. A partir de la obtención de información 
de interés de diversas fuentes aportadas por el 
profesor o profesora, elabora argumentos para 

debatir sobre eurocentrismo, racismo y la integración 
de todos los continentes en la geopolítica mundial. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.1) 

 

*Est GH 4.1.3. Identifica las potencias imperialistas y 
los conflictos que se producen entre ellas en el 

proceso imperialista 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.1) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 5) 

Crit.GH.4.2. Establecer 
jerarquías causales 

(aspecto, escala 
temporal) de la evolución 

del imperialismo. 

CCL-
CSC 

Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer relaciones causales 
entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 

1914. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.1) 

*Est GH 4.2.2. Establece las jerarquías causales 
del imperialismo 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.1) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 5) 

Crit.GH.4.5. Conocer los 
principales avances 

científicos y tecnológicos 
del siglo XIX, 

consecuencia de las 
revoluciones industriales. 

CMCT-
CAA 

Est.GH.4.5.1. Elabora un eje cronológico en el que 
sitúa los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX y XX, enmarcándolos en 
su contexto económico, social y cultural. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 5) 

Crit.GH.4.6. 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. 

CCL-
CCEC 

Est.GH.4.6.1. Comenta y analiza pinturas, 
esculturas, arquitectura u otras manifestaciones 
artísticas del siglo XIX, identificando los cambios 

ocurridos en las técnicas y los gustos artísticos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.3) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 5) 

Est.GH.4.6.2. Compara y valora imágenes de obras 
de arte europeas y de otros continentes, e identifica 

sus diferencias más relevantes. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.3) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA 
UNIDAD 

80% PRUEBA OBJETIVA  
20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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UNIDAD 6. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa PONDERACIÓN TRIMESTRE 25 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: El 
imperialismo del 

siglo XIX y la 
Primera Guerra 

Mundial. 

Crit.GH.4.2. Establecer 
jerarquías causales 

(aspecto, escala 
temporal) de la evolución 

del imperialismo. 

CCL-CSC 
Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer relaciones causales 
entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra 

de 1914. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 6.1.) 

Crit.GH.4.3. Conocer los 
principales 

acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus 

interconexiones con la 
Revolución Rusa y las 
consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 

CCL-CAA-
CSC 

Est.GH.4.3.1. Describe las etapas de la Primera 
Guerra Mundial, caracterizándolas e identificando 

los factores que condujeron a la victoria de las 
potencias de la Entente. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 6.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (P.O. 6) 
RUBRICA PROYECTO “CARTAS 

DESDE LA TRINCHERA” 

Est.GH.4.3.2. Compara los mapas políticos de 
Europa en 1914 y 1921, e identifica los cambios 

producidos tras la Primera Guerra Mundial. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 6.1.) 

Est.GH.4.3.3. En un texto o imágenes aportados 
por el profesor o profesora, diferencia entre la 

visión de la derrota alemana de las autoridades de 
ese país y la de los aliados victoriosos, 

identificando la más objetiva, y las razones que 
condujeron a las autoridades alemanas a forjar 

esa interpretación. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 6.1.) 

 
*Est GH 4.3.4. Señala las principales causas 

que ocasionaron la Gran Guerra 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 6.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (P.O. 6) 
RUBRICA PROYECTO “CARTAS 

DESDE LA TRINCHERA” 

Crit.GH.4.4. Explicar de 
forma esquemática el 

origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la 

Revolución Rusa. 

CAA-CSC 

Est.GH.4.4.1. Desarrolla de forma clara el 
origen, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución Rusa y las valora las diferentes 
interpretaciones. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 6.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (P.O. 6) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA 
UNIDAD 

80% PRUEBA OBJETIVA  
20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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UNIDAD 7. El periodo de entreguerras PONDERACIÓN TRIMESTRE 25 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 5: La 
época de 

“Entreguerras” 
(1919-1945).. 

Crit.GH.5.1. Conocer y 
comprender los 

acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del 
periodo de entreguerras o las 

décadas 1919- 1939, 
especialmente en Europa, 

como una forma de potenciar la 
adquisición de memoria 

democrática. 
. 

CCL-
CSC-

CMCT-
CIEE 

Est.GH.5.1.1. Analiza para identificar las 
diferencias, en textos breves y adecuados a la 

edad y nivel formativo de los alumnos, 
interpretaciones diversas sobre un mismo 

acontecimiento o proceso histórico, procedentes 
de fuentes históricas e historiográficas diversas. 

RÚBRICA CONTROL DE LECTURA  

Est.GH.5.1.2. Comprende las relaciones que se 
plantean en explicaciones de las similitudes y 

diferencias entre algunas cuestiones concretas 
del pasado y el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y 2008, o la implantación 
de los fascismos y la aparición de movimientos 

autoritarios y xenófobos en las sociedades 
actuales. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 7.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 7) 

Est.GH.5.1.3. Elabora argumentos, a partir de la 
lectura de informaciones objetivas y pertinentes 

obtenidas en Internet o en medios audiovisuales, 
y comprende las causas de la lucha femenina 

por obtener el derecho al sufragio. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 7.2.) 

Crit.GH.5.3. Analizar los 
factores que posibilitaron el 
auge de los fascismos en 

Europa. 

CCL-
CSC 

Est.GH.5.3.1. Explica a través de un esquema o 
mapa conceptual los diversos factores 

económicos, sociales y políticos que hicieron 
posibleel auge del fascismo en Europa. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 7.3.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 7) 

BLOQUE 4: El 
imperialismo del 

siglo XIX y la 
Primera Guerra 

Mundial. 

Crit.GH.4.6. 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. 

CCL-
CCEC 

Est.GH.4.6.1. Comenta y analiza pinturas, 
esculturas, arquitectura u otras 

manifestaciones artísticas del siglo XIX, 
identificando los cambios ocurridos en las 

técnicas y los gustos artísticos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 7.4.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 7) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
50% PRUEBA OBJETIVA  

20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..)  
30% RÚBRICA CONTROL DE LECTURA  
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 8. La Segunda Guerra Mundial PONDERACIÓN TRIMESTRE 20  % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 6: Las causas y 
consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) 

 

Crit.GH.6.1. Conocer los 
principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 
Entender el concepto de 

“guerra total”. Diferenciar las 
escalas geográficas: 
europea y mundial. 

CCL-
CSC 
-CAA 

Est.GH.6.1.1. Realiza un esquema explicativo 
coherente sobre las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, estableciendo una 
jerarquía entre las causas principales y las que 
actuaron como detonantes en la explosión del 

conflicto. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 8.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 8) 

Est.GH.6.1.2. Interpreta de forma adecuada por qué 
acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 8.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 8) 

Est.GH.6.1.3. Interpreta las etapas de la Segunda 
Guerra Mundial en un mapa histórico. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 8.2) 

Crit.GH.6.2. Evaluar el 
Holocausto, relacionándolo 

con el contexto en ideológico 
de las fuerzas políticas que 

lo llevaron a cabo y que 
causaron la guerra europea, 

valorando sus 
consecuencias. Avanzar en 
la consecución de memoria 
democrática para adoptar 

actitudes que intenten evitar 
que esas situaciones se 

vuelvan a producir. 

CCL-
CSC 

Est.GH.6.2.1. Reconoce el significado del 
Holocausto en la historia mundial, y alimenta su 
memoria democrática para intentar que sucesos 

similares no se vuelvan a producir. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 8.3.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 8) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
80% PRUEBA OBJETIVA  

20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 9. Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización PONDERACIÓN TRIMESTRE 20  % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENC
IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 6: Las causas y 
consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) 

Crit.GH.6.3. Organizar los 
hechos más importantes de 

la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. 

CCL-CSC 

Est.GH.6.3.1. Identifica, localiza en el 
tiempo y describe los hechos relevantes 

del proceso descolonizador. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 9) 

Crit.GH.6.4. Comprender los 
límites de la descolonización 
y de la independencia en un 

mundo desigual. 

CSC 

Est.GH.6.4.1. Distingue las diferentes 
etapas del proceso descolonizador, 
identificando sus diferentes contextos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 9) 

BLOQUE 7: La 
estabilización del 

Capitalismo y el aislamiento 
económico del Bloque 

Soviético. 

Crit.GH.7.1. Entender los 
avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los 
peligros de su aislamiento 

interno, y los avances 
económicos del “estado del 

bienestar” en Europa. 

CCL-CSC 

Est.GH.7.1.1. Utilizando diferentes fuentes 
históricas e historiográficas aportadas por 
el profesor o buscadas en Internet con su 
ayuda, identifica y explica algunos de 

los conflictos enmarcados en la época 
de la guerra fría. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 9) 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del 
“estado del bienestar” en Europa a partir 

de datos estadísticos o gráficos en los que 
se representen estos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.3.) 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios 
sociales derivados de la incorporación de 

la mujer al trabajo asalariado. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.2.) 

Crit.GH.7.2. Comprender el 
concepto de “guerra fría” en 
el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre 

los dos bloques 
encabezados por EE UU y la 

URSS. 

CCL-CSC 

Est.GH.7.2.1. Describe las consecuencias 
de la guerra del Vietnam en las actitudes 
ante la guerra y las formas de resolver los 
conflictos de la población norteamericana y 
mundial mediante el análisis guiado por el 

profesor o profesora de documentos 
audiovisuales, tanto películas como 

reportajes periodísticos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.2.) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
80% PRUEBA OBJETIVA  

20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 10. La España del siglo XX PONDERACIÓN TRIMESTRE 30  % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 5: La 
época de 

“Entreguerras” 
(1919-1945).. 

Crit.GH.5.2. Estudiar las 
cadenas causales que explican 

la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre 
esta época, y su conexión con 
el presente, avanzando en la 

consecución de memoria 
democrática. 

CCL-
CSC 

Est.GH.5.2.1. Conoce y explica, según su edad y 
nivel formativo, las principales reformas 

acometidas durante la II República española y 
las reacciones a las mismas que se suscitaron en 

algunos estamentos sociales y políticos. Avanza en 
la consecución de una memoria democrática que 
valore adecuadamente los logros de ese período. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.1.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 10) 

Est.GH.5.2.2. Explica, a partir de la información 
obtenida de diversas fuentes ofrecidas por el 

profesor o profesora, las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e internacional, y 

tiene memoria democrática para valorar 
adecuadamente el significado de la represión y el 

ejercicio de la violencia como armas políticas. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.2.) 

PRUEBA OBJETIVA (P 10) 

 

Crit.GH.7.2. Comprender el 
concepto de “guerra fría” en el 

contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos 

bloques encabezados por EE 
UU y la URSS. 

CCL-
CSC 

Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en España y las 
distintas fases de la dictadura de Franco y 

adquiere memoria democrática para valorar 
negativamente aquellas formas de represión y 
privación de las libertades, adoptando actitudes 

contrarias a ellas y a cualquier posible 
reproducción. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.3.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 10) 

BLOQUE 7: La 
estabilización del 
Capitalismo y el 

aislamiento 
económico del 

Bloque Soviético 

Crit.GH.7.3. Explicar las causas 
por las que se estableció una 
dictadura en España, tras la 

guerra civil, y cómo fue 
evolucionando esa dictadura 
desde 1939 a 1975. Adquirir 

CSC 

Est.GH.7.3.1. Identifica el concepto de memoria 
democrática, y evalúa si hay diferencias en la 

forma de entenderla en España y en Europa por 
parte de pensadores defensores de la libertad y la 

democracia. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.3.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 10) 
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memoria democrática para 
valorar negativamente la 

represión y privación de libertad 
a lo largo de las diferentes 

fases de la dictadura franquista, 
adoptando actitudes contrarias 

a las mismas y a cualquier 
vindicación de ellas. 

 

Crit.GH.7.4. Comprender el 
concepto de crisis económica y 
su repercusión mundial en un 

caso concreto. 

CSC 

Est.GH.7.4.1. Compara la crisis energética de 
1973 con la financiera de 2008 a partir de datos 

estadísticos y de textos explicativos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.4.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 10) 

BLOQUE 8: El 
mundo reciente 
entre los siglos 

XX y XXI. 

Crit.GH.8.3. Conocer los 
principales hechos que 

condujeron al cambio político y 
social en España después de 

1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese 

proceso. 

CCL-
CSC 

Est.GH.8.3.1. Identifica los elementos básicos de 
la Transición española, compara interpretaciones 
diversas sobre la misma y sobre el contexto en el 

que se produjo y el que se da en la actualidad, 
utilizando documentos periodísticos aportados por 

el profesor o la profesora. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.4.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 10) 

 

Est.GH.8.3.2. Enumera, representa en un eje 
cronológico y describe algunos de los principales 

hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la transición: coronación de Juan 

Carlos I, Ley para la Reforma Política de 1976, Ley 
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del 

estado de las autonomías, etc. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.4.) 

PRUEBA OBJETIVA (PO 10) 

 

Est.GH.8.3.3. Analiza el problema del terrorismo en 
España en los últimos cincuenta años: conoce su 
génesis y evolución, la aparición de movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, y cómo se 

fue produciendo el final de esos movimientos 
violentos. Avanza en la creación de memoria 

democrática para valorar negativamente el uso de 
la violencia como arma política y la represión de la 

diversidad democrática. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.4.) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
80% PRUEBA OBJETIVA  

20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 11. Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados PONDERACIÓN TRIMESTRE 20 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 8: El 
mundo reciente entre 
los siglos XX y XXI. 

 

Crit.GH.8.1. Interpretar 
procesos a medio plazo de 

cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel 

mundial. 

CCL-
CD-
CSC 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el surgimiento de nuevos 
estados y los cambios en algunos existentes, a partir del 

estudio del mapa político europeo actual. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 11.1.) 
PRUEBA OBJETIVA (PO 11) 

Est.GH.8.1.2. Evalúa el funcionamiento del estado del 
bienestar. Hace un seguimiento en los medios de 

comunicación de noticias relacionadas con este tema y 
presenta conclusiones sobre la importancia del mismo para 
hacer frente a las situaciones de desigualdad y de pobreza. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 11.2.) 
 

Crit.GH.8.2 Conocer las 
causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de 
la URSS y otros regímenes 

soviéticos. 

CCL-
CSC 

Est.GH.8.2.1. Identifica en mapas políticos, en los que se 
representa la distribución de los diferentes sistemas 

económicos y de las diversas formas de estado, los 
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS, y analiza 

sus consecuencias. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 11.1.) 
PRUEBA OBJETIVA (PO 11) 

 

Crit.GH.8.4. Entender la 
evolución de la construcción 

de la Unión Europea. 
CCL-
CSC 

Est.GH.8.4.1. Elabora argumentos sobre la 
construcción de la Unión Europea y discute sobre su 
futuro a partir de informaciones que ofrece la Comisión 

Europea. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 11.1.) 
PRUEBA OBJETIVA (PO 11) 

BLOQUE 10: La 
relación entre el 

pasado, el presente y 
el futuro a través de 

la Historia y la 
Geografía 

Crit.GH.10.1. Reconocer 
que el pasado actúa e 

influye en el presente y en 
los diferentes posibles 

futuros, y en los distintos 
espacios. 

CCL-
CSC-
CMC

T 

Est.GH.10.1.2. Comprende, a partir de la lectura de 
documentos históricos sobre la fundación del Mercado 
Común, las causas por las que una Europa en guerra 

durante el siglo XX ha podido llegar a una unión económica 
y política en el siglo XXI. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 11.2.) 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
80% PRUEBA OBJETIVA 20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 12. El mundo actual PONDERACIÓN TRIMESTRE 10 % 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 9: La 
revolución 

tecnológica y la 
globalización a 
finales del siglo 
XX y principios 

del XXI. 

Crit.GH.9.1. Definir la 
globalización e identificar 
algunos de sus factores. 

. 

CCL-
CSC 

Est.GH.9.1.1. Define proceso de globalización y busca 
en la prensa noticias de algún sector económico con 
relaciones globalizadas, identifica cómo son estas 

(ampliación de mercados, deslocalización industrial, 
mercado financiero mundial, etc.) y elabora argumentos a 
favor y en contra a partir de la evaluación del progreso o 

las desigualdades a las que puede dar lugar. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (12.1.) 

RUBRICA TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

Est.GH.9.1.2. Conoce la implantación mundial del proceso 
globalizador, reconociendo sus principales etapas e 

identificándolo en un mapa, e identifica las instituciones a 
las que ha dado lugar y sus funciones. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (12.1.) 

 

Crit.GH.9.2. Identificar 
algunos de los cambios 

fundamentales que supone 
la revolución tecnológica, y 

reconoce su impacto 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. 

CCL-
CSC-
CD 

Est.GH.9.2.1. A partir de datos y mapas aportados por el 
profesor o profesora, analiza y evalúa la implantación de 

las recientes tecnologías de la información y la 
comunicación, entendiendo sus repercusiones económicas, 

sociales, etc. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (12.2.) 

Est.GH.9.2.2. (9.3.1 Numeración de la ley) Elabora una 
breve investigación de interés para el alumno en la que 
aborda aspectos como las consecuencias sociales del 
proceso de globalización, la deslocalización industrial 
hacia países de bajos salarios, las pésimas condiciones 
laborales de algunos países o las mejoras sociales en 

otros. Es capaz de exponer lo que ha aprendido y extraer 
conclusiones de forma oral o escrita. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (12.1.) 

RUBRICA TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 10: 
La relación 

entre el 
pasado, el 

presente y el 
futuro a través 
de la Historia y 
la Geografía 

Crit.GH.10.1. Reconocer 
que el pasado actúa e 

influye en el presente y en 
los diferentes posibles 

futuros, y en los distintos 
espacios. 

CCL-
CSC-
CMCT 

Est.GH.10.1.1. Identifica las consecuencias que para las 
sociedades humanas y para el medio natural tiene el 

calentamiento global, como el deshielo del Ártico u otro 
fenómeno relacionado con la deforestación, desertización, 

etc. Conoce las principales iniciativas mundiales para 
frenarlo. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (12.3.) 

RUBRICA TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS EN LA UNIDAD 
80% RÚBRICA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

20% ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO (cuaderno, trabajo..) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas: Según se determina en el Proyecto Curricular del Centro, en cada evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas 

de evaluación específicas. 

 Corrección de textos históricos:Se realizarán comentarios de texto histórico sobre cuestiones fundamentales como la Revolución 

Francesa, Constitución Española de 1812, que se incluirán también en las pruebas escritas.  

 Comentarios de  mapas históricos: Evolución de Europa en el mapa del Congreso de Viena de 1815, mapas de la unificación italiana y 

alemana, Europa tras la primera guerra mundial. 

 Cuaderno de ejercicios:Las tareas del curso deben estar recogidas en el cuaderno de ejercicios. 

 Trabajos de investigación:Se encargará un trabajo de investigación que incluya aspectos relacionados con los estándares a estudiar.  

 Presentaciones digitales y exposiciones orales: se plantea, al menos, una durante el curso.  

 Exámenes y trabajos de recuperación.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenesescritos: Se hará una prueba escrita por cada una de las unidades detalladas en el cuadro anterior.  

 Rúbrica de comentarios de texto históricos: en cada evaluación los alumnos deberán entregar uno o dos comentarios de texto que el 

profesor después corregirá en clase. 
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 Rúbrica comentario de mapa histórico: en cada evaluación los alumnos deberán entregar uno o dos comentarios de texto que el 

profesor después corregirá en clase. 
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 Rúbrica Valoración delcuaderno de trabajo con sus actividades En dicho cuaderno los alumnos deberán recoger un resumen de cada 

lección, incorporando además todos los conceptos y explicaciones que se impartan por el profesor.   

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUADERNO 

 

CATEGORÍA 4-SOBRESALIENTE 3-NOTABLE 2-SUFICIENTE 1-INSUFICIENTE 

PRESENTACIÓN 

El cuaderno presenta una muy correcta 

presentación en cuanto a limpieza y 

claridad 

El cuaderno presenta una 

correcta presentación en cuanto 

a limpieza y claridad 

El cuaderno no presenta una 

presentación correcta en cuanto a 

limpieza y claridad 

El cuaderno presenta una incorrecta 

presentación en cuanto a limpieza y 

claridad 

CONTENIDOS 

El cuaderno presenta todo el contenido 

aprendido en clase, apuntes del 

profesor y todos los ejercicios 

realizados 

El cuaderno casi siempre 

presenta todo el contenido 

aprendido en clase, apuntes del 

profesor y todos los ejercicios 

realizados 

En el cuaderno falta información 

del contenido aprendido en clase, 

apuntes del profesor y todos los 

ejercicios realizados. 

En el cuaderno hay muy poca 

información del contenido aprendido 

en clase, apuntes del profesor y todos 

los ejercicios realizados. 

CORRECCIÓN 
Los errores están bien señalados y 

corregidos. No vuelve a repetirlos. 

Los errores están señalados y 

corregidos. Pocas veces vuelve 

a repetirlos. 

A veces se señalas y corrigen los 

errores pero suele volver a 

repetirlos. 

No se señalan y corrigen los errores y 

vuelve a cometerlos. 

ORGANIZACIÓN 

La información está organizada de 

manera temporal, número de página y 

número de ejercicio y hay una 

secuencia lógica de las actividades 

Casi siempre hay orden en la 

información, número de página 

y número de ejercicio y hay 

una secuencia lógica de las 

actividades 

En ocasiones hay orden en la 

información, número de página y 

número de ejercicio y hay una 

secuencia lógica de las 

actividades. 

El cuaderno está totalmente 

desordenado, no hay orden en la 

información, número de página y 

número de ejercicio y en la secuencia 

lógica de actividades 

ORTOGRAFÍA 
El contenido no tiene faltas de 

ortografía y tiene buena caligrafía 

El contenido presenta alguna 

falta de ortografía y 

relativamente buena caligrafía 

El contenido presenta bastantes 

faltas de ortografía y mala 

caligrafía 

El contenido presenta reiterados 

errores ortográficos en todo el 

cuaderno y una mala caligrafía. 

 

 

 

 

 Rubrica sobre las producciones escritas del alumno.  
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 Rúbrica deexposiciones con herramientas digitales 
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 Exposición oral 
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 Debate en el aula 

 

 Se puede hacer en cada trimestre ejercicios de repaso para recuperar conocimientos no adquiridos. 

 Pruebas escritas de recuperación después de cada evaluación y a final de curso. 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación vienen vinculados a los instrumentos que se trabajan en cada una de las unidades didácticas. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CE ESTÁNDAR 
PRODUCCION 

DEL ALUMNADO 
PRUEBA 

OBJETIVA 
TRABAJO 

ESPECIFICO 
PRESENTACIÓN 

DIGITAL 

1 

1.1. 1.1.1. APA 1.1. PO1   

1.2. 1.2.1 APA 1.2. PO1   

1.3. 
1.3.1 APA 1.1. PO1   

1.3.2. APA 1.1. PO1   

2 

2.1. 2.1.1. 
APA 1.3. 
APA 2.1. 

PO1 
PO2 

RUB 2 RUB 1 

2.2. 2.2.1 APA 2.1. PO2   

2.3 2.3.1 APA 2.1. PO2   

2.4 
2.4.1 APA 2.1. PO2 RUB 2 RUB 1 

2.4.2 APA 2.1.   RUB 1 

3 

3.1. 3.1.1 APA 4.1. PO4   

3.2. 3.2.1 APA 4.1. PO4   

3.3. 3.3.1 APA 3.1.  RUB 2  

4 

4.1. 

4.1.1. APA 5.1. PO5   

4.1.2. APA 5.1.    

4.1.3 APA 5.1. PO5   

4.2. 
4.2.1. 

APA 5.1. 
APA 6.1. 

   

4.2.2. APA 5.1. PO5   

4.3. 

4.3.1. APA 6.1. PO6 RUB 3  

4.3.2. APA 6.1.    

4.3.3. APA 6.1.    

4.3.4 APA 6.1. PO6   

4.4. 4.4.1. APA 6.2. PO6   

4.5. 4.5.1. APA 5.2. PO5   

4.6. 
4.6.1. 

APA 2.2 
APA 5.3. 
APA 7.4. 

PO2 
PO5 
PO7 

  

4.6.2. APA 5.3.    
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5 

5.1. 

5.1.1.   RUB 4  

5.1.2. APA 7.1. PO7   

5.1.3. APA 7.2.    

5.2 
5.2.1. APA 10.1 PO10   

5.2.2. APA 10.2 PO10   

5.3 5.3.1. APA 7.3. PO7   

6 

6.1. 

6.1.1. APA 8.1. PO8   

6.1.2. APA 8.2. PO8   

6.1.3. APA 8.2.    

6.2. 6.2.1. APA 8.3. PO8   

6.3. 6.3.1. APA 9.1. PO9   

6.4. 6.4.1. APA 9.1. PO9   

7 

7.1. 

7.1.1. APA 9.2. PO9   

7.1.2. APA 9.3.    

7.1.3. APA 9.3.    

7.2 
7.2.1. APA 9.2.    

7.2.2. APA 10.3. PO10   

7.3. 7.3.1. APA 10.3. PO10   

7.4. 7.4.1. APA 10.4. PO10   

8 

8.1 
8.1.1. APA 11.1. PO11   

8.1.2. APA 11.2.    

8.2. 8.2.1. APA 11.1. PO11   

8.3. 

8.3.1. APA 10.4. PO10   

8.3.2. APA 10.4. PO10   

8.3.3. APA 10.4.    

8.4 8.4.1 APA 11.1. PO11   

9 

9.1. 
9.1.1.  APA 12.1. RUB 5  

9.1.2.  APA 12.1.   

9.2. 
9.2.1.  APA 12.2.   

9.2.2.  APA 12.1. RUB 5  

10 10.1 

10.1.1.  APA 12.3. RUB 5  

10.1.2. APA 11.2.    

10.1.3. APA 4.2.    
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Aquellos alumnos que no se presenten a las convocatorias de los exámenes deberán 

aportar los correspondientes justificantes suficientemente acreditados (justificante médico). En el 

caso de no aportarlo podrán perder el derecho a la realización del examen. 

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen de recuperación 

y, cuando corresponda, la entrega en tiempo y forma de las tareas no presentadas. Para 

recuperar la materia será necesario obtener una calificación de 5 en los instrumentos de 

evaluación citados anteriormente.  

Los alumnos que tras la realización de las recuperaciones tengan pendiente alguna parte 

del curso, podrán realizar un examen global de recuperación en las convocatorias que la 

administración fije. 

Para aprobar la asignatura es necesario superar con calificación de 5 todas las 

evaluaciones, teniendo aprobados la totalidad de los estándares mínimos.  

Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la resultante de la media 

ponderada con decimales de cada una de las evaluaciones y acorde a los acuerdos establecidos 

en el PCC. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de Evaluación y 

Calificación y a ser informados acerca de los errores cometidos. Del mismo modo, tendrán el 

derecho a reclamar al Profesor y, si fuera procedente al Departamento, la objetividad de las 

calificaciones y evaluaciones, que podrán ser revisadas al alza o a la baja. 

Los trabajos de la asignatura se entregarán en el plazo establecido  por el profesor,  en 

caso de entregarse  fuera de plazo y sin una causa justificada, la nota máxima  que podrá obtener 

el alumno será de  5 puntos. 

 

D) CONTENIDOS MINIMOS 

A continuación, se detallan los contenidos mínimos que aparecen subrayados en los cuadros del 

apartado b).  

 Caracteriza y distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración” 

 Reconoce y aprecia los avances científicos en su propia época 

 Describe las características del pensamiento ilustrado 

 Redacta los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

 Adquiere memoria democrática valorando la importancia de la libertad 

 Identifica los movimientos revolucionarios más importantes del siglo XIX, tanto de las 

revoluciones liberales como de las nacionalistas-liberales, y redacta una narrativa sintética 

o confecciona un esquema con los principales hechos de alguna de ellas 
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 Reconoce, el valor de las revoluciones liberales en la consecución de estados 

democráticos 

 Identifica y compara las características más importantes de la industrialización 

 analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra, atendiendo a 

los avances en la producción y la disponibilidad de recursos y a las condiciones sociales en 

las que se produjo 

 Realiza un esquema o un cuadro sinóptico en el que especifica los cambios económicos 

ocurridos a raíz de la industrialización parcial en algunas zonas de España a lo largo del 

siglo XIX y algunas repercusiones políticas que fueron consecuencia de los mismos. 

 Explica razonadamente el concepto “imperialismo” y sus consecuencias 

 Establece las jerarquías causales del imperialismo 

 Describe las etapas de la Primera Guerra Mundial, 

 Señala las principales causas que ocasionaron la Gran Guerra 

 Desarrolla de forma clara el desarrollo y consecuencias de la Revolución Rusa 

 Comenta pinturas, esculturas, arquitectura u otras manifestaciones artísticas del siglo XIX 

 Comprende el alcance de las crisis financieras de 1929 

 Explica las principales reformas acometidas durante la II República española. 

 Explica las causas de la guerra civil española. 

 Explica el auge del fascismo en Europa. 

 Causas de la Segunda Guerra Mundial 

 Reconoce el significado del Holocausto en la historia mundial 

 describe los hechos relevantes del proceso descolonizador 

 Distingue las diferentes etapas del proceso descolonizador 

 Identifica y explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco y valorar negativamente aquellas formas de represión 

 Identifica el concepto de memoria democrática 

 La crisis energética de 1973 

 Interpreta el surgimiento de nuevos estados a partir del estudio del mapa político europeo 

actual. 

 Identifica en mapas políticos la distribución de los diferentes sistemas económicos. 

 Identifica los elementos básicos de la Transición española 

 La Constitución de 1978 

 Elabora argumentos sobre la construcción de la Unión Europea 

 Define proceso de globalización 
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 Las consecuencias sociales del proceso de globalización 

 El calentamiento global 

 

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, 

ESPECÍFICAS DE LIBRE CONFIGURCIÓN AUTONÓMICA 

La distribución de contenidos está especificada en el apartado 12.1. de esta programación.  

 

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS, 

ASÍCOMO DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

G) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

H) CONCRECIONES METODOLOGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y 

SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS 

ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

Se usarán distintos enfoques metodológicos: 

1. Aprendizaje Clásico (Clase magistral): Llamemos así a la clase más clásica, en la que los 

alumnos escuchan al profesor y realizan una serie de ejercicios de aplicación y generalización. La 

usaremos en todos los temas. 

2. Aprendizaje Cooperativo: No es propiamente una metodología sino un conjunto amplio de 

ellas, en las que los alumnos aprenden justos distribuyéndose contenidos, organizando las tareas 

y poniendo en común los logros.Asi se hará, por ejemplo, con la integración de la AELEX en el 

apartado de la Revolución Francesa.  

3. Aprendizaje Gamificado: Entre las metodologías más recientemente sistematizadas está la 

gamificación. No se trata de hacer de la educación un juego, mucho menos jugar con ella; más 

bien aprender a través del juego, no como un juguete. Por ejemplo: BreakoutEdu "Entreguerras" 

4. Aprendizaje Basado en Proyectos: Un proyecto tiene de elemental un tema que focaliza el 

trabajo de diversos aspectos del temario y permite abordar un asunto de múltiples maneras. Se 

trata de una forma de aprendizaje globalizado que va cobrando cada vez más importancia en 

enseñanzas medias. Para 4º ESO se plantea "Cartas desde la trinchera" en la segunda 

evaluación.  

5. Aprendizaje Invertido: Tiene más renombre en inglés: FlippedClassroom. Reduciendomucho, 

el profesor graba la explicación de contenidos audiovisualmente, con frecuencia apoyándose con 

vídeos y otros recursos, que los alumnos tienen que ver en casa, mientras que la sesión 
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presencial en la escuela se dedica al trabajo y las tareas que habitualmente se mandan para 

casa. Como su propio nombre indica, invierte la estructura común: explicación en clase, deberes 

en casa. Y transforma el aula en un espacio de pruebas y en la realización de trabajos 

acompañados por el profesor o en estructuras colaborativas (Google Classroom en este caso) 

RECURSOS 

Entre los materiales que emplearemos podemos citar los siguientes: 

 Libro de texto del alumno  

 Además, se han empleado otros textos para la confección de las actividades deenseñanza 

aprendizaje que se desarrollarán durante el curso académico. 

 Medios informáticos: Pizarra digital, Google Classroom, blog de clase… 

 Diverso material cinematográfico referido a etapas y hechos más relevantes ynotorios de la 

historia (largometrajes, cortometrajes y documentales) 

 Bibliografía especializada sobre diversos contenidos de Historia y Geografía. 

 Páginas Web sobre Historia. 

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A 

DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE 

CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA MATERIA”. 

Los alumnos deberán leer una de las siguientes obras:  

 Un saco de canicas 

 Maus 

 

 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comprensión lectora X X X X X X X X X X X X 

En todas las unidades se incluyen fuentes primarias con preguntas que faciliten la comprensión lectora 
del alumno 

Expresión oral y escrita X X X X X X X X X X X X 

Parte fundamental de nuestra materia que el alumno se exprese correctamente tanto en el oral como en 
el escrito. En todas las unidades se valoran producciones escritas de los alumnos y otras como la 3 o la 

12 la oral a través de exposiciones en clase. También incorporaremos el debate escolar, una de las 
señas de identidad de nuestro centro, en varias unidades como en la unidad 2 con la cuestión Napoleón 

¿héroe o villano?  

Comunicación audiovisual 
 

X X 
 

X X 
 

X 
 

X X 
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El cine es una herramienta muy potente para explicar la historia contemporánea por eso será un recurso 
habitual en temas como las Guerras Mundiales.  

Tecnologías de la información y la 
comunicación 

X 
 

X X X X X X X X X X X 

Trataremos de potenciar esta competencia mediante el uso de las herramientas de Google Workspace o 
aplicaciones como Edpuzzle o Kahoot 

Emprendimiento 
 

X X X 
        

Los cambios que provocó la I Revolución Industrial y la aparición de la burguesía capitalista nos 
permitirá abordar este elemento en algunas unidades.  

Educación cívica y constitucional X X X X X X X X X X X X 

Se trabajará de forma activa con elementos como el fomento de la igualdad efectiva (sufragismo o papel 
de la mujeres en la guerras mundiales), resolución pacífica de conflictos (tratados de Paz de las guerras 

mundiales) y respeto a los derechos humanos (Imperialismo) 

 

 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, 

CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Para implementar el estudio sobre la Guerra Civil española se plantea la visita a la Ruta Orwell 

en la tercera evaluación.  

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

A lo largo del curso, pueden producirse circunstancias que justifiquenla modificación de 

la Programación Didáctica. Los profesores del departamento pueden llevar a cabo un control 

de los cambios propuestos y su justificación. Asimismo, teniendo en cuenta el desarrollo que 

de la programación se debe realizar a lo largo del curso, y los resultados de evaluación del 

alumnado al que se le ha aplicado dicha programación, los profesores realizarán una 

valoración de aquello apartados que propone modificar el próximo curso y la justificación para 

realizarlo  

 Se debe atender a la siguiente tabla 

APARTADO DE 

LA PD 

ASPECTO QUE 

SE DESEA 

MODIFICAR 

JUSTIFICACION 

FECHA EN LA 

QUE SE 

PRODUCE LA 

MODIFICACIÓN 

    

 
 
M) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA AL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 

DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 
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 Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en 4º de la ESO es el área que los alumnos de 

la Sección Bilingüe del Instituto van a cursar como AELEX. Los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación y corrección que presenta esta asignatura son los mismos que los que están 

dispuestos por la legislación actual para la asignatura de Ciencias Sociales del mismo nivel.  

Sin embargo, presenta una serie de características que la van a diferenciar de esta última, 

ya que el profesor además de utilizar el español como lengua de comunicación deberá utilizar 

con frecuencia el francés y gran parte de los materiales se presentarán también en dicho 

idioma. Esto no significa que la finalidad de esta asignatura sea aprender lengua francesa, sino 

que nuestro objetivo será aprender Geografía e Historia  y complementar el aprendizaje de 

la lengua francesa. 

Se utilizará el francés como lengua de enseñanza, como lengua instrumental, para 

aprender contenidos disciplinares como medio para poner a prueba y evaluar los conocimientos 

adquiridos de lengua francesa.  

Por otra parte, utilizar la lengua francesa, los documentos, y libros escolares franceses 

(paralelamente a los materiales didácticos en español) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los contenidos permite variar y diversificar los procedimientos metodológicos y didácticos. Esto 

favorece la abstracción y la conceptualización (la segunda lengua es mucho más abstracta que la 

primera, que está fuertemente cargada de afectividad), así pues, utilizar la epistemología de esta 

disciplina favorece las construcciones conceptuales.  

Por último, utilizar dos códigos lingüísticos permite al alumno el conocer, comprender y 

respetar otras lenguas y culturas cada vez más presentes en la realidad diaria de su vida en el 

Instituto y que les proporcionaran oportunidades de enriquecimiento. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo metodológico de esta materia será necesario recurrir a la puesta en 

relación de los contenidos tal y como son tratados en Francia.  Sin embargo, esto no quiere decir 

que haya que mezclar o sustituir contenidos.  La idea central de una enseñanza bilingüe es que 

ésta debe desarrollarse en dos lenguas.Es decir, los contenidos de cada unidad didáctica serán 

desarrollados y explicados en español para que el alumno pueda, a partir de ellos construir su 

propio proceso de aprendizaje.  A la vez, se le aportará al alumno una serie de materiales (textos, 

materiales audiovisuales y diversas actividades) en francés elaborados a partir de textos, 

manuales escolares franceses e información proveniente de Internet. En ellos se desarrollarán los 

contenidos de cada tema, pero hay que tener en cuenta que no será un resumen del tema en 

francés. Solamente se tendrán en cuenta los contenidos que puedan tener un carácter 

esencial para la comprensión y aprendizaje de los mismos, o en su caso contenidos 

puntuales con el fin de abordarlos con mayor detenimiento y profundidad. 
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Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según 

el progreso que el alumno vaya realizando en lengua francesa. A principio de curso serán 

actividades sencillas (cuestiones de respuesta cerrada, unir columnas, rellenar huecos, 

elaboración de listas de palabras clave...) para a final de curso pasar a cuestiones de respuesta 

abierta, definiciones, etc. 

Por otra parte, enseñar en dos lenguas significa también que ambas lenguas están 

omnipresentes en el aprendizaje y no se privará al alumno de reformulaciones, de síntesis en las 

dos lenguas, de utilizar consignas.  Se puede hablar por tanto de micro-alternancia. 

Todo esto supone que el profesor de la asignatura deberá estar en contacto permanente 

con el Departamento de Francés (mediante una hora complementaria) quién le ayudará en la 

elaboración y adecuación de los materiales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Serán los mismos que se reflejan para 4º ESO.  

 

CRITERIOS ESPECIFICOS DE LA SECCIÓN BILINGUE 

Al margen de los criterios anteriormente expuestos, la materia de CCSS en francés se 

atendrá a lo siguiente:  

● Se evalúan los conocimientos adquiridos tanto en las pruebas escritas como en las tareas 

propuestas por el profesor en el aula 

● La prueba escrita constará, de forma general, de un 70 % de preguntas en castellano y en un 

30% en francés. 

● En la parte específica en francés el alumno realizará actividades donde tendrá que definir los 

conceptos clave de cada unidad didáctica, así como identificar, relacionar, completar o 

clasificar contenidos básicos en francés desarrollados en el aula.  

 


