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1. Procedimientos de evaluación

Los procedimientos que se van a aplicar a los alumnos, serán los 
siguientes: se realizarán dos pruebas escritas en cada evaluación, si bien 
se recuerda que aplicaremos la evaluación continua, de forma que la nota 
final se adecuará a la evolución que el alumno haya seguido desde el 
principio de curso. 

En los controles se harán preguntas referentes a las preguntas de 
desarrollo y a las definiciones que se irán explicando a lo largo del año 
lectivo No se prevé la obligatoriedad de ejercicios y pruebas específicas de 
recuperación tras cada trimestre, quedando al criterio del profesor la 
realización de aquellas actividades de recuperación y refuerzo que estime 
convenientes para la comprensión final de los contenidos de la materia. 

Los trabajos de clase serán un complemento de la nota de los 
alumnos. A ellos se añadirán la evaluación de la lectura obligatoria y los 
trabajos que se realicen en las actividades extraescolares que se puedan 
realizar, siempre y cuando la situación de la pandemia no lo impida. 

Así mismo se realizará la presentación de un tema (de forma individual 
o en equipo) en formato digital y exposición oral del mismo durante un 
tiempo que oscile entre los diez y quince minutos. Del mismo modo en las 
actividades-trabajos a realizar en cada trimestre se utilizarán las nuevas 
tecnologías para la búsqueda y selección de información

2. Contenidos mínimos exigibles



• BLOQUE 1: El Antiguo Régimen. 
• Rasgos del Antiguo Régimen. 
• Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y 

sociedad. 
• Parlamentarismo en Inglaterra. 
• El pensamiento de la Ilustración. 
• BLOQUE 2: Las revoluciones industriales y las consecuencias 

sociales. 
• Revolución o revoluciones industriales: características. 
• Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
• Cambios debidos a la Revolución Industrial: población  
• La extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. 
• La industrialización extraeuropea. 
• La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
• BLOQUE 3: La crisis del Antiguo Régimen. 
• El Nacimiento de EEUU. 
• La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
• El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las 

revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. 
• El Nacionalismo 
• La independencia de las colonias hispano-americanas. 
• BLOQUE 4: La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 
• La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización 

y reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 
• BLOQUE 5: El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 
• Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
• La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
• Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
• Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
• Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos 

europeos y el nazismo alemán. 
• Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes 

hacia la guerra. 
• Orígenes del conflicto y características generales. 
• Desarrollo de la Guerra. 
• Consecuencias de la Guerra. 
• El Antisemitismo: el Holocausto.



• BLOQUE 6: Evolución de dos mundos diferentes y sus 
enfrentamientos. 

• La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la 
Guerra Fría. 

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

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

• BLOQUE 7: La Descolonización y el Tercer Mundo. 
• Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
• El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas 

de los países del Tercer Mundo. 
• BLOQUE 8: La crisis del bloque comunista. 
• La irrupción de M. Gorbachov: Perestroika y Glasnost, la 

desintegración de la URSS: CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas 
exsoviéticas. 

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

• El problema de los Balcanes. 
• La guerra de Yugoslavia. 
• BLOQUE 9: El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
• El Estado del Bienestar. 
• El proceso de construcción de la Unión Europea: de las 

Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. 
• BLOQUE 10: El mundo actual desde una perspectiva histórica. 
• La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la 

globalización y los medios de comunicación. 
• Europa: reto y unión. 
• Hispanoamérica: situación actual. 
• El mundo islámico en la actualidad. 
• China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y 

de mentalidades.

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en 
la ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. Criterios de calificación



La nota de cada evaluación saldrá de la media de los controles 
realizados durante la misma cuya valoración supondrá el 80% de la nota y 
de los trabajos,actividades... (producción del alumno) cumplimentados 
por los alumnos durante dicha evaluación que supondrán el 20% de la 
misma. 

Para promediar los exámenes se requerirá una calificación de 3,5 
puntos o superior. Se podrá proponer de manera opcional la realización de 
trabajos que permitan subir la calificación del trimestre hasta en un punto. 

Los trabajos o actividades entregados injustificadamente tras 
finalizar el plazo de presentación tendrán una disminución  de la 
calificación: 25% si se entrega un día más tarde, 50% si es de dos y 
100% al tercer día. Siempre se avisa con antelación suficiente la fecha 
de entrega. 

La presentación de trabajos de manera voluntaria puede aumentar 
hasta un punto extra en la nota. 

Al final del trimestre habrá una sesión de recuperación para aquellos 
alumnos que no hayan alcanzado los contenidos  de la asignatura.

5. Criterios de promoción

Según la legislación vigente

6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada.


