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a) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO.  

Al margen del desarrollo de las capacidades recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de  

diciembre, el programa del Diploma del Bachillerato Internacional establece los siguientes objetivos para la  

materia de Historia Nivel Superior:  

1) Desarrollar la comprensión del pasado y un interés duradero por este   

2) Fomentar en los alumnos la consideración de múltiples perspectivas y la apreciación de la complejidad  de 

los conceptos, temas, acontecimientos y desarrollos históricos   

3) Promover la mentalidad internacional mediante el estudio de la historia de más de una región del  mundo 

4) Desarrollar la comprensión de la historia como disciplina y fomentar la conciencia histórica, que  incluye el 

sentido de la cronología y el contexto, y la comprensión de diferentes perspectivas históricas  5) Desarrollar 

habilidades históricas fundamentales, incluida la capacidad de utilizar fuentes de manera  eficaz   

6) Fomentar la comprensión de los alumnos sobre sí mismos y sobre la sociedad contemporánea  mediante 

la reflexión acerca del pasado  



Objetivos específicos de evaluación de las diferentes pruebas de la materia Historia Nivel superior.  

Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión  

• Demostrar conocimientos históricos detallados, pertinentes y precisos (pruebas 2 y 

3) • Demostrar comprensión de los conceptos y contextos históricos (pruebas 2 y 3)  

• Demostrar comprensión de las fuentes históricas (evaluación interna y prueba 

1) Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis  

• Formular argumentos claros y coherentes (pruebas 2 y 3)  

• Utilizar conocimientos históricos pertinentes para fundamentar el análisis de manera eficaz (pruebas 2 y 

3) • Analizar e interpretar una variedad de fuentes (evaluación interna y prueba 1)  

Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación  

• Integrar las pruebas y los análisis para producir una respuesta coherente (pruebas 2 y 3)  

• Evaluar diferentes perspectivas sobre los temas y acontecimientos históricos, e integrar esa evaluación 

eficazmente en una respuesta (pruebas 2 y 3)  

• Evaluar las fuentes como pruebas históricas, y reconocer su valor y sus limitaciones (evaluación interna y  

prueba 1)  

• Sintetizar información a partir de una selección de fuentes pertinentes (evaluación interna y prueba 

1) Objetivo de evaluación 4: Uso y aplicación de habilidades adecuadas  

• Estructurar y desarrollar respuestas de desarrollo correctamente centradas en el tema, que respondan 

eficazmente a lo que pide la pregunta (pruebas 2 y 3) 
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• Reflexionar sobre los métodos que utilizan los historiadores y los desafíos que enfrentan (evaluación  

interna)   

• Formular una pregunta adecuada y centrada en el tema para guiar la indagación histórica (evaluación  

interna) 
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b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Estudio de caso 1: La expansión japonesa en Asia Oriental (1931–1941) 1ª Evaluación 

CONTENIDOS  

Causas de la expansión  

• Impacto del nacionalismo y el militarismo japonés en la política exterior  

• Cuestiones nacionales en Japón: cuestiones políticas y económicas y su impacto en las relaciones exteriores  

• Inestabilidad política en China   

Acontecimientos  

• Invasión japonesa de Manchuria y el norte de China (1931)  

• Guerra chino-japonesa (1937–1941)  

• Pacto Tripartito/Pacto del Eje; estallido de la guerra; Pearl Harbor (1941)   

Reacciones  

• Sociedad de las Naciones e Informe Lytton  

• Acontecimientos políticos en China, Segundo Frente Unido  

• Reacciones internacionales, incluidas las iniciativas estadounidenses y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Japón 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CRITERIOS DE   

CALIFICACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HMC.4.1. 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. 

Est.HMC.4.1.1. Realiza un documento en el que se expliciten los 
conflictos surgidos en Europa y Extremo Oriente de finales del XIX y 
principios del XX y  
en el que se valore cómo estos problemas van alimentando la 
desconfianza  

y la tensión entre las grandes potencias. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.4.2. 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  

Est.HMC.4.2.1. Elabora una línea del tiempo con los hechos 
más  
sobresalientes de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos y 
Japón.  

 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 
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hechos.     

Crit.HMC.4.3. Describir la expansión imperialista 

de europeos, japoneses y estadounidenses a 

finales del siglo XIX, estableciendo sus causas y sus 

consecuencias. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto histórico de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

Est.HMC.4.3.1. Enumera y explica razonadamente las causas y 

las  

consecuencias de la expansión colonial de la segunda mitad del siglo 

XIX y  

principios del XX en Extremo Oriente. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 
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BLOQUE 2 Estudio de caso 2: Expansión alemana e italiana (1933–1940) 1ª Evaluación 

CONTENIDOS  

Causas de la expansión  

• Impacto del fascismo y el nazismo en la política exterior de Italia y Alemania  

• Impacto de las cuestiones económicas nacionales en la política exterior de Italia y Alemania  

• Cambios en las alineaciones diplomáticas en Europa; fin de la seguridad colectiva; apaciguamiento  

Acontecimientos  

• Desafíos de Alemania a los acuerdos de posguerra (1933–1938)  

• Expansión italiana: Abisinia (1935–1936); Albania; entrada en la Segunda Guerra Mundial  

• Expansión alemana (1938–1939); Pacto de Acero; Pacto de no agresión germano-soviético y estallido de la guerra  

Reacciones  

• Reacción internacional ante la agresión alemana (1933–1938)  

• Reacción internacional ante la agresión italiana (1935–1936)  

• Reacción internacional ante la agresión alemana e italiana (1940) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CRITERIOS DE   

CALIFICACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HMC.5.3. Identificar los Tratados de Paz de la I 

Guerra Mundial estableciendo como una 

consecuencia el surgimiento de los fascismos y de la 

Sociedad de Naciones 

Est.HMC.5.3.2. Describe los objetivos con los que nace la Sociedad de  3,70 % 
 

PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% Naciones y enumera algunas de las dificultades a las que tuvo que  

enfrentarse. 

Crit.HMC.5.5. Reconocer la trascendencia de los 

fascismos europeos como ideologías que 

condujeron al desencadenamiento de conflictos en 

el panorama europeo del momento y como forma 

de potenciar la memoria democrática. 

Est.HMC.5.5.1. Elabora un documento en el que expone los principales  3,70 % 
 

 

PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% motivos económicos, políticos y sociales que posibilitaron el ascenso de 
los  

fascismos, los objetivos que estos regímenes perseguían y los apoyos 
socio  

económicos con los que contaron. 

Est.HMC.5.5.3. Elabora un documento comparativo en el que muestra las  3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15% 

similitudes y las diferencias entre la Alemania de Hitler y la Italia de  
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 Mussolini.   OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.5.4. Analiza y expone de forma sintética las relaciones  3,70 % 
 

PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial a partir de  

diferentes fuentes. 

Est.HMC.5.5.5. Identifica y analiza críticamente, a partir de fuentes 

documentales, las diversas formas de violencia utilizadas por estos 

regímenes y plantea similitudes y diferencias con movimientos autoritarios 

y xenófobos de la actualidad. 

3,70 % 
 

 

PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Crit.HMC.5.6. Establecer las causas y las etapas del 

desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las 

que afectaron a Europa y las que afectaron a 

Estados Unidos y Japón. Analizar el papel de la 

guerra mundial como elemento de transformación 

de la vida cotidiana. 

Est.HMC.5.6.1. Enumera y explica las causas desencadenantes de la II 
Guerra  

3,70 % 
 

PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% Mundial diferenciando las de “larga duración” de las que actuaron como  

desencadenantes del conflicto. 

Est.HMC.5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente 

europeo como en la guerra del Pacífico  

 

 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Est.HMC.5.6.3. Describe y valora las consecuencias de la II Guerra 
Mundial. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 
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BLOQUE 3: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS DEL SIGLO XX: 2
º 

EVALUACIÓN 



CONTENIDOS  

Causas de las guerras  

• Causas económicas, ideológicas, políticas, territoriales y de otra índole  

• Causas a corto y largo plazo  

Prácticas de guerra y su impacto en los resultados  

• Tipos de guerras: guerras civiles; guerras entre Estados; guerra de guerrillas  

• Avances tecnológicos; conflictos bélicos de aire, mar y tierra  

• Magnitud de la movilización de recursos humanos y económicos  

• Influencia o participación de las potencias extranjeras  

Consecuencias de las guerras  

• Éxitos y fracasos de la pacificación  

• Cambios territoriales  

• Impacto político: corto y largo plazo  

• Impacto económico, social y demográfico; cambios en el papel y el estatus de las mujeres  

Modelos de guerras:   

• África y Oriente Medio: guerra de Argelia (1954–1962); guerra civil nigeriana (1967–1970); guerra de Irán-Iraq (1980–1988); guerra civil de Yemen del Norte (1962– 1970); 

Primera guerra del Golfo (1990–1991)  

• América: guerra del Chaco (1932–1935); guerra de Malvinas (1982); Revolución mexicana (1910–1920); guerra de los contras (1981–1990) • Asia y 

Oceanía: guerra civil china (1927–1937 o 1946–1949); Vietnam (1946–1954 o 1964–1975);  

• Guerras indo-pakistaníes (1947–1949 o 1965 o 1971)  

• Europa: guerra civil española (1936–1939); guerras de los Balcanes (década de 1990); guerra civil rusa (1917–1922); guerra de independencia irlandesa (1919–1921) • Guerras 

interregionales: Primera Guerra Mundial (1914–1918); Segunda Guerra Mundial (1939–1945); guerra ruso-japonesa (1904–1905) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CRITERIOS DE   

CALIFICACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HMC.4.4. Comparar sintéticamente los 

distintos sistemas de alianzas establecidos por 

las principales potencias del período de la 

denominada “Paz Armada”. Distinguir los 

acontecimientos que conducen a la declaración 

de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

Est.HMC.4.4.2. Identifica las causas de la I Guerra Mundial, 

reconociendo las relaciones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la guerra a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.4.4.3. Reconoce y comenta, a partir de diversas fuentes, 

las nuevas tácticas, armamentos y símbolos conmemorativos 

vinculados a la I Guerra Mundial. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.4.4.4. Enumera y analiza las consecuencias de la Gran 
Guerra 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 



Crit.HMC.5.6. Establecer las causas y las etapas del 

desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las 

que afectaron a Europa y las que afectaron a 

Estados Unidos y Japón. Analizar el papel de la 

guerra mundial como elemento de transformación 

de la vida cotidiana. 

Est.HMC.5.6.1. Enumera y explica las causas desencadenantes de 

la II Guerra Mundial diferenciando las de “larga duración” de las 

que actuaron como desencadenantes del conflicto.  

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto 

en el  frente europeo como en la guerra del Pacífico 

 

 

 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Est.HMC.5.6.3. Describe y valora las consecuencias de la II 

Guerra Mundial. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 
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BLOQUE 4: LA GUERRA FRÍA: TENSIONES Y RIVALIDADES ENTRE LAS SUPERPOTENCIAS EN EL SIGLO XX 3
ª 

EVALUACIÓN 

Rivalidad, desconfianza y acuerdo  

• Ruptura de la Gran Alianza y surgimiento de la rivalidad entre las superpotencias de Europa y Asia (1943–1949): papel de la ideología; temor y agresión; intereses  

económicos; comparación del papel de Estados Unidos y de la URSS  

• Estados Unidos, URSS y China: relaciones entre las superpotencias (1947– 1979); contención; coexistencia pacífica; relaciones chino-soviéticas y chino 

estadounidenses; distensión  

• Confrontación y reconciliación; causas del final de la Guerra Fría (1980–1991): disenso y desafíos ideológicos; problemas económicos; carrera armamentista Líderes y 

naciones  

• Impacto de dos líderes, procedentes de regiones diferentes, en el desarrollo de la Guerra Fría  

• Impacto de las tensiones ocasionadas por la Guerra Fría en dos países (que no sean la URSS y Estados Unidos)  

Las crisis de la Guerra Fría  

• Estudios de caso de la Guerra Fría: estudio detallado de dos crisis de la Guerra Fría en diferentes regiones; examen y comparación de las causas, el impacto y la  

importancia de ambas crisis  

Ejemplos de líderes: Truman, Stalin, Jruschov, Nixon, Mao, Castro, Brézhnev, Reagan, Gorbachov, Nasser, Brandt   

Ejemplos de crisis de la Guerra Fría  

• África y Oriente Medio: crisis de Suez (1956); Congo (1960–1961); estallido de la guerra civil de Angola (1975)  

• América: crisis de los misiles en Cuba (1962); intervención de Estados Unidos en Chile (1973); guerra de los contras (1981–1990) • Asia y Oceanía: crisis del estrecho de 

Taiwán/de Formosa (1954–1958); invasión norcoreana de Corea del Sur (1950); invasión soviética de Afganistán (1979) • Europa: bloqueo de Berlín (1948–1949), muro de 

Berlín (1958–1961); Hungría (1956); primavera de Praga (1968); la URSS y Europa Oriental (1981–1989) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CRITERIOS DE   

CALIFICACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HMC.6.1. Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales que explican el 

surgimiento de los dos bloques antagónicos, 

clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

Est.HMC.6.1.1. Describe la formación de los dos bloques tras la II 
Guerra  

 
3,70 % 

PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% mundial y localiza en un mapa los países que forman el bloque 
comunista  

y capitalista.  
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 Est.HMC.6.1.2. Realiza un eje cronológico donde sitúa los hechos 
históricos  

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% más significativos de la época de la Guerra Fría. 

Crit.HMC.6.3. 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. 

Est.HMC.6.3.1. Enumera y explica las características de las 
diferentes  

fases por las que atravesó la Guerra Fría. 
 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.6.4. Comparar analizando el modelo 

capitalista con el comunista desde el punto de vista 

político, social, económico y cultural. 

Est.HMC.6.4.2. Elabora un proyecto investigativo, de forma individual 

o cooperativa, en la que muestra e interpreta la simbología asociada a 

los dos bloques enfrentados, el mundo comunista y el capitalista, a 

partir de ejemplos de medios de comunicación de masas, siendo 

capaz de exponerlo de forma correcta y ordenada. 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.6.4.3. Conoce y resume las diferentes tendencias 

historiográficas  que tratan de interpretar el período de la Guerra Fría 

a partir de  documentos entregados por el profesor.  

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Crit.HMC.8.2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 

nombrando las disposiciones concernientes a la 

“Perestroika” y a la “Glasnost” y valorando sus 

consecuencias. 

Est.HMC.8.2.1. Describe los principales rasgos políticos y 

socioeconómicos de la URSS de Gorbachov y explica las medidas 

tomadas en la Perestroika  

 

y la Glasnost. 
 

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.8.4. Explicar la caída del muro de Berlín 

nombrando sus repercusiones en los países de 

Europa Central y Oriental. 

Est.HMC.8.4.1. Localiza y explica imágenes, documentos sonoros o de 
otra  

3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15%  

OBSERVACIÓN 5% naturaleza, que reflejen la caída del muro de Berlín y valora 

su significación histórica y su repercusión en las nuevas 

relaciones  

 

internacionales, el desarme y la transformación de la izquierda 
política. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

● Observación sistemática  

● Análisis de la producción de los alumnos  

● 
Pruebas escritas específicas

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  



● 
Escala de observación (Anexo II).

 

● Investigación interna (Sigue las especificaciones del Bachillerato Internacional).  

● Los ensayos siguen los criterios del Bachillerato internacional: prueba 1 rúbrica Anexo III; prueba 2 rúbrica  Anexo IV, 

prueba 3 rúbrica Anexo V.  
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

BLOQUE  CRITERIO  ESTÁNDAR  CRITERIO CALIFICACIÓN  INSTRUMENTOS 

1 Crit.HMC.4.1  Est.HMC.4.1.1. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 



Crit.HMC.4.2.  Est.HMC.4.2.1. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.4.3.  Est.HMC.4.3.1. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

2 Crit.HMC.5.3  Est.HMC.5.3.2 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.5.5 Est.HMC.5.5.1 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.5.3 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.5.4 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.5.5. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Crit.HMC.5.6 Est.HMC.5.6.1 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.6.1 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Est.HMC.5.6.3 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

3 Crit.HMC.4.4 Est.HMC.4.4.2 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.4.4.3 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.4.4.4 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.5.6.  Est.HMC.5.6.1 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 15% 

 

 
IES LUCAS MALLADA Calle Torre Mendoza, 2 CP 22005 Huesca Tlf 974244834  

www.ieslucasmallada.com e-mail: ieslmahuesca@educa.aragon.es  

13  



 

    OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.5.6.2 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Est.HMC.5.6.3 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

4 Crit.HMC.6.1. Est.HMC.6.1.1. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.6.1.2. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.6.3.  Est.HMC.6.3.1. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.6.4. Est.HMC.6.4.2. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Est.HMC.6.4.3 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 20 % 

Crit.HMC.8.2  Est.HMC.8.2.1 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

Crit.HMC.8.4.  Est.HMC.8.4.1. 3,70 % PRUEBA OBJETIVA 80%  

PRODUCCION DEL ALUMNO 

15% OBSERVACIÓN 5% 

 

 

La calificación del alumno en cada evaluación será el resultado de la suma ponderada de los  

siguientesinstrumentos:  

1) Las pruebas escritas se valorarán con un 80% de la nota final y se realizarán al menos dos por  

trimestre. Los criterios de evaluación de cada una de las pruebas están determinados por las 

bandas de calificación y los descriptores de cada ejercicio del Bachillerato internacional (Anexos 

III,  IV y V), incidiendo específicamente en el conocimiento y la comprensión, la aplicación y el 

análisis,  la síntesis y la evaluación tal y como se detallan a continuación:  

2) La realización de las diferentes producciones de los alumnos, tareas, resúmenes, debates y  

proyectos de investigación supondrán un 20% de la nota final, siendo obligatoria la realización de  

todas las actividades propuestas en tiempo y forma.  

Para superar la materia el alumno deberá obtener un 5 en la media global de la asignatura,  



siempre y cuando alcance los estándares de aprendizaje mínimos establecidos en la programación  

para cada uno de los criterios de evaluación. En el caso que el alumno no supere alguno de los  

mínimos se realizará una recuperación a través de los instrumentos de evaluación  

correspondientes. Es obligatorio la realización y la entrega en tiempo y forma de todas las  

producciones. 
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En relación a la calificación de la materia de Historia Nivel superior la suma de los resultados  

obtenidos en las cuatro pruebas que conforman la asignatura, prueba 1, 24 puntos; prueba 2, 15  

puntos y evaluación interna 25 puntos, sitúan al alumno en las bandas de calificación final de la  

materia, que va desde el 1 hasta el 7, bandas que oscilan anualmente en función de la media de las  

calificaciones globales de la asignatura. Para el presente curso escolar las bandas de calificación para  

cada una de las pruebas del segundo curso del diploma son las del año 2019 (última convocatoria sin  

la modificación de los exámenes provocadas por la pandemia del COVID 19) y servirán para guiar el  

proceso de evaluación formativa del alumno.  

PRUEBA 1  PRUEBA 2  INVESTIGACIÓN INTERNA 

Calificación  De  a  Calificación  De  a  Calificación  De  a 

1  0  3  1  0  2  1  0  3 

2  4  6  2  3  4  2  3  6 

3  7  8  3  5  6  3  7  8 

4  9  11  4  7  8  4  9  12 

5  12  14  5  9  10  5  13  15 

6  15  16  6  11  12  6  16  19 

7  17  24  7  12  15  7  20  25 

 

 

La calificación de la materia Historia nivel superior corresponde a la materia de 2º de  

Bachillerato Historia de la música y la danza. La asignación de la nota en LOMCE se ajustará a los  

criterios establecidos en las fórmulas de transformación de la calificación final del sistema  

educativo extranjero a la calificación final correspondiente en el sistema educativo español  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4480(Anexo I y Anexo II) que se ajustan  

al siguiente modelo:  

• Nota BI 7 Nota 2º Bachillerato LOMCE 10  

• Nota BI 6 Nota 2º Bachillerato LOMCE 9  

• Nota BI 5 Nota 2º Bachillerato LOMCE 8  

• Nota BI 4 Nota 2º Bachillerato LOMCE 7  



• Nota BI 3 Nota 2º Bachillerato LOMCE 6  

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

informados acerca de su proceso de evaluación. Del mismo modo, tendrán el derecho a reclamar 

al Profesor y, si fuera procedente al Departamento, la objetividad de las calificaciones y 

evaluaciones.  

D/Dª………………………………………………………………………………………………………………con.DNI…………………….. 

como padre/madre/tutor/tutora legal de………………………………………………………………………………………… 

soy conocedor de los criterios de calificación de la materia de Historia Nivel Superior de 1º  

Bachillerato.  

En Huesca, a………de…………………………………de 2022 

Alumno/a Padre, madre o tutor legal 
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d) CONTENIDOS MÍNIMOS  
● Est.HMC.4.1.1. Realiza un documento en el que se expliciten los conflictos surgidos en Europa  y 

Extremo Oriente de finales del XIX y principios del XX y en el que se valore cómo estos problemas  

van alimentando la desconfianza y la tensión entre las grandes potencias.  

● Est.HMC.4.2.1. Elabora una línea del tiempo con los hechos más sobresalientes de la segunda  

mitad del siglo XIX en Estados Unidos y Japón.  

● Est.HMC.4.3.1. Enumera y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la  expansión 

colonial de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en Extremo Oriente. ● Est.HMC.5.5.1. 

Elabora un documento en el que expone los principales motivos económicos,  políticos y sociales 

que posibilitaron el ascenso de los fascismos, los objetivos que estos regímenes  perseguían y los 

apoyos socio económicos con los que contaron.  

● Est.HMC.4.4.2. Identifica las causas de la I Guerra Mundial, reconociendo las relaciones  causales 

entre colonialismo, imperialismo y la guerra a partir de fuentes históricas o historiográficas ● 

Est.HMC.4.4.3. Reconoce y comenta, a partir de diversas fuentes, las nuevas tácticas,  armamentos y 

símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.  

● Est.HMC.4.4.4. Enumera y analiza las consecuencias de la Gran Guerra. ● Est.HMC.5.6.1. Enumera 

y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial  diferenciando las de “larga duración” 

de las que actuaron como desencadenantes del conflicto. ● Est.HMC.5.6.3. Describe y valora las 

consecuencias de la II Guerra Mundial. ● Est.HMC.6.1.1. Describe la formación de los dos bloques 

tras la II Guerra mundial y localiza en  un mapa los países que forman el bloque comunista y 

capitalista.  

● Est.HMC.6.1.2. Realiza un eje cronológico donde sitúa los hechos históricos más significativos  de 

la época de la Guerra Fría.  

● Est.HMC.6.3.1. Enumera y explica las características de las diferentes fases por las que  atravesó la 

Guerra Fría.  

● Est.HMC.8.2.1. Describe los principales rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS de  

Gorbachov y explica las medidas tomadas en la Perestroika y la Glasnost. 
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e) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA.  

f) EVALUACIÓN INICIAL  

g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y 

MATERIA.  

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS  

Los alumnos de la materia de Historia Nivel Superior del Bachillerato internacional imparten  

el currículo correspondiente al segundo curso del programa del Diploma, donde se preparan  

específicamente para la prueba 1, la prueba 2 y la Investigación interna.   

Los contenidos de la prueba 1 y la prueba 2 se adaptan a contenidos ampliados de la Historia  

del siglo XX del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato, por lo que se han utilizado criterios de  

evaluación de este curso. La investigación interna es un trabajo de investigación de 2200 palabras  

que se realiza de manera transversal al desarrollo de los contenidos, y donde se aplican 

competencias  ligadas a la síntesis, comprensión, análisis, y evaluación de las fuentes históricas, así 

como el empleo  de habilidades de investigación, organización, inclusión de referencias 

bibliográficas y selección de  fuentes adecuadas.  

La aplicación Workspace es la herramienta que utilizo para impartir la materia, puesto que  

esta plataforma permite la interacción con los alumnos a través de herramientas como Classroom,  

Drive y Docs y facilitan el proceso de aprendizaje del alumno y el fomento del aprendizaje 

autónomo.  

i) PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO 
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j) TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES  

ELEMENTOS  

TRANSVERSALES  

BLOQUE
1  

B.2  B.3  B.4 



COMPRENSIÓN  

LECTORA  
X  X  X  X 

EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 
X  X  X  X 

COMUNICACI

ÓN 

AUDIOVISUAL 

X  X  X  X 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN 

X  X  X  X 

EMPRENDIMIENT
O 

    

EDUCACIÓN 

CÍVICA Y 

CONSTITUCIONAL  

X  X  X  X 

 

 

A lo largo del presente curso se va a trabajar específicamente la cuestión de género a lo 

largo  de la historia, así como la vulneración de los derechos humanos a través de los diferentes 

conflictos  abordados en el programa.  

k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

El desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias queda condicionado a la  

evolución de la pandemia y a las directrices establecidas por el departamento de Geografía e 

Historia.  

l) 
MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PPDD 

EN
 RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y LOS PROCESOS DE MEJORA  

Cada curso escolar se estudiará la adecuación y la viabilidad de la Programación didáctica del  

curso anterior, atendiendo a la coherencia con la normativa y los documentos vigentes. Dicho 

análisis  se realizará atendiendo al siguiente cuadro que facilita su revisión: 

Evaluación de la Programación Didáctica  Modificación  Continuidad 

Estándares mínimos NCC  X  

Prueba evaluación inicial  X  

Secuenciación de unidades, criterios o estándares mínimos   X 

Instrumentos de evaluación   X 
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ANEXO I: EVALUACIÓN INICIAL  

PRUEBA 1  

1. Compara y contrasta los procesos de unificación italiano y alemán.Est.HMC.3.6.1.2. 

Analiza cómo consiguió Bismark alcanzar sus objetivos políticos Est.HMC.4.2.2.3. 

Identifique los principios ideológicos de los fascismos. Est.HMC.5.5.1.
 

4. Evalúa los éxitos y los fracasos de la Sociedad de Naciones. Est.HMC.5.3.2.5. 

Realiza un análisis OPVL de la siguiente caricatura: Est.HMC.5.5.3.
 

Paul Ordner, artista francés, representa a Hitler y Mussolini en la viñeta “Les Semeurs” (los  

sembradores” para la revista satírica Le Rire (28 de abril de 1939. El pie de la viñeta dice: “! ¡Cuál 

será  la cosecha!”.  

 
PRUEBA 2  

1. Contesta una de estas cuestiones  

● Discuta los factores que condujeron a la derrota alemana y de las demás potencias centrales  en 

la Primera Guerra Mundial. Est.HMC.4.6.1.
 

● Discuta los factores que permitieron a la República de Weimar sobrevivir a las dificultades  

políticas económicas a las que se enfrentó entre 1919 y 1924. Est.HMC.5.5.4
 

● “La Gran depresión supuso el colapso de la seguridad colectiva” ¿En qué medida está de  acuerdo 

con esta afirmación? Est.HMC.5.5.4. 
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ANEXO II. RÚBRICA PARA LA OBSERVACIÓN EN EL AULA 

Categoría  Sobresaliente  Notable  Suficiente  Insuficiente 

Conoce los contenidos 

básicos del estándar 

Contesta   

correctamen

te  todaslas   

respuestas de 

los  contenidos 

estudiados 

Contesta   

correctamente 

el  80% de los   

contenidos   

estudiados 

Contesta   

correctamente 

la  mitadde los   

contenidos   

estudiados 

La mayor parte de respuestas 

no  están relacionadas con los  

contenidos estudiados 

Conoce los conceptos clave 

del  estándar 

Conoce todos 

los  conceptos 

clave 

Conoce   

correctamente 

el  80% de los   

conceptos clave 

Conoce   

correctamente 

la  mitadde los   

conceptos clave 

No conoce la mayor parte de 

los  conceptos clave 
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ANEXO III. RÚBRICAS PRUEBA 1  
CUESTIÓN 2  

CUESTIÓN 3  

CUESTIÓN 4 
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ANEXO IV. RÚBRICA BANDAS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBA 2 
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ANEXO V: BANDAS DE CALIFICACIÓN PRUEBA 3 
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ANEXO VI: PLANIFICACIÓN MATERIA HISTORIA NIVEL SUPERIOR 

COMPONENTE DE EVALUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA, 

OBJETIVOS Y PUNTUACIÓN 



1- Evaluación externa 

Prueba 1 (1 hora) Tema prescrito.  

Tema prescrito 3: El avance hacia la guerra global 

Cuatro preguntas estructuradas de respuesta 

corta.  (24 puntos)  

Objetivos de evaluación: 1–3 

Prueba 2 (45 minutos) Historia mundial.  

Tema 11: Causas y consecuencias de las guerras 

del  siglo XX.  

Tema 12: La Guerra fría 

Una pregunta de desarrollo (15 puntos)  

Objetivos de evaluación: 1–4 

Prueba 3 (1 hora 45 minutos) Historia de Europa. 

Tema 13. Europa y la Primera Guerra Mundial 

(1871– 1918)  

Tema 14. Los Estados europeos en los años de  

entreguerras (1918– 1939)  

Tema 15. De Versalles a Berlín: la diplomacia 

europea  (1919–1945) 

Dos preguntas de desarrollo (30 puntos)  

Objetivos de evaluación: 1–4 

2.- Evaluación interna 

Este componente es evaluado internamente por 

el  profesor y moderado externamente por el IB al 

final  del curso. 

Investigación histórica sobre cualquier área del  

programa de estudios elegida por el alumno. (25  

puntos)  

Objetivos de evaluación: 1–4 
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