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1. Procedimientos de evaluación

Evaluación Inicial 
Se realizará en los primeros días del curso escolar una prueba de conceptos y 

procedimientos relativos a los contenidos de Historia de España. 
En cada bloque temático aparecen unos criterios de evaluación que el profesor 

tendrá en cuenta para conseguir los objetivos didácticos para ese bloque temático, 
además, como un criterio más de evaluación, se celebrarán pruebas objetivas, dos por 
evaluación, y salvo circunstancias pueden ser tres, éstas servirán para comprobar el 
nivel de adquisición de los conocimientos. 

Se valorará la realización o no de un examen final -mes de mayo- que se 
establecerá, cuantificándose como una nota más de la tercera evaluación. 

Se reorganizarán los contenidos de forma equilibrada  a lo largo del curso  debido 
a la extensión de los mismos. 

La realización de comentarios de textos, gráficas, fotografías,... será uno de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación a  tener en cuenta  porque ayudan a 
medir el grado de madurez del alumnado, además esto se mide en una prueba que 
consiste en el análisis de cualquier fuente histórica. 

La calificación se redondeará al alza a partir de 0,7 y también se tendrá en cuenta 
la participación activa y realización de actividades y tareas de clase. 

Las pruebas objetivas constarán del análisis de una fuente histórica (texto, 
gráfica, fotografía...), el desarrollo de un tema del siglo XIX /XX (recogidos en la 
programación) y una serie de preguntas cortas referidas a los periodos de la 
Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media y Moderna). Igualmente se podría optar por otra 
modalidad de examen que el alumno siempre conocerá con antelación. 

Las preguntas cortas podrán ser evaluables a lo largo de todo el curso. Se 
evalúan en la primera evaluación con un 30% del valor de la nota de la evaluación, en 
posteriores ejercicios su valor es de un punto y medio, al igual que el 30% de la nota 
sobre el total del examen sobre diez puntos, como así lo establece la Universidad en 
las pruebas EvAU

2. Contenidos mínimos exigibles



RELACIÓN DE TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL ARMONIZADOR DE LA EVAU; 
DON MIGUEL ÁNGEL RUIZ CARNICER. 
BLOQUE 1 (Prehistoria, Historia Antigua, Medieval y 

Moderna) 1-Economía y sociedad en el Paleolítico 
peninsular. 
2.Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica. 
3.Pueblos prerromanos: los colonizadores fenicios y 
griegos. 4-Celtas e iberos en vísperas de la conquista 
romana. 

5-Define el concepto de romanización y describe sus factores y 
etapas. 6-Características de la monarquía visigoda. 
7-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 
Península. 8-Describe la evolución política de Al Ándalus. 
9.Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 

10. Explica el origen de los reinos cristianos y su organización política. 
11. Describe la organización política de la Corona de Aragón en la Edad Media. 
12. La repoblación: causas, características y consecuencias. 
13. El régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 
14. La «unión dinástica» de Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos. 
15. Explica las razones de la relevancia de la fecha de 1492. 
16. El imperio territorial de Carlos I. 
17. El imperio territorial de Felipe II. 
18. Rasgos fundamentales del descubrimiento y colonización de América. 
19. Causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía 

hispánica y para Europa. 
20. Explica en qué consistieron las llamadas “Alteraciones de Aragón” en 1591. 21-

Rasgos de la crisis del siglo XVII, y sus consecuencias. 
21. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los 

bandos en conflicto y su resolución. 
22. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico. 
23. El antiguo régimen en España: concepto, características y crisis. 
24. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado.



Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

2. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las 
fuentes históricas para su conocimiento. 

3. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en 
vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

4. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 
llevarla a cabo. 

5. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

6. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de 
la península. 

7. Describe la evolución política de Al Ándalus. 
8. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 
9. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 

repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 
3. Analiza las relaciones de los  Reyes Católicos con Portugal y los objetivos  

que perseguían. 
4. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 

diferentes problemas que acarrearon. 
5. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población americana. 
6. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 
7. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 
8. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias 

para la monarquía hispánica y para Europa. 
9. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.



Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. 
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht 
y el papel de España en él. 
2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia 
en la configuración del nuevo Estado borbónico. 
1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado. 
2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y 

de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

RELACIÓN DE TEMAS ESTABLECIDOS POR EL ARMONIZADOR DE LA EVAU; DON MIGUEL 
ÁNGEL RUIZ CARNICER.

TEMAS siglo XIX Estándares

La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): 
Liberalismo frente a Absolutismo.

- Describe la Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los bandos en conflicto 
y el desarrollo de los acontecimientos. 
– Comenta las características esenciales de 

laConstitución de 1812. 
– Detalla las fases del conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el reinado de Fernando 
VII.– Representa una línea del tiempo desde 
1788 hasta 

1 8 3 3 , s i t u a n d o e n e l l a l o s p r i n c i p a l e s 
acontecimientos históricos. 
– Explica las causas y el desarrollo del proceso 

de independencia de las colonias americanas. 
– Identifica el ámbito geográfico del carlismo y 

explica su ideario y apoyos sociales.

La conflictiva construcción del 
Estado liberal entre 1833 y 1869.

- Representa una línea del tiempo desde 1833 
hasta 1874, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
– Describe las características de los partidos 

políticos que surgieron durante el reinado de 
Isabel II. 

– Resume las etapas de la evolución política del 
reinado 

de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el 
papel de los militares. 
– Compara las desamortizaciones 

de Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de una y 
otra. 

– Especifica las causas y consecuencias de 
las dos primeras guerras carlistas. 

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

El Sexenio Democrático.

- Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869.– Identifica los 
grandes conflictos del Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas 

consecuencias políticas.



La Restauración borbónica: implantación y 
afianzamiento de un nuevo sistema político (1874- 
1902)

– Explica los elementos fundamentales del 
sistema político ideado por Cánovas. 

– Especifica las características 
esenciales de la Constitución 
de 1876. 

-Resume el origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 
– Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y campesino español, así 
como su 

evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 
– D e s c r i b e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o y 

repercusiones de la tercera guerra carlista. 
– Explica la polít ica española 

respecto al problema de Cuba.

Temas del siglo XX Estándares

L a c r i s i s d e l s i s t e m a d e l a 
Restauración entre 1902 y 1923

-Define en qué consistió el “revisionismo político” 
inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 
medidas adoptadas. 
-Especifica las consecuencias para 
España de la crisis del 98 en los 
ámbi tos económico, pol í t ico e 
ideológico. 
– Especifica la evolución de las fuerzas políticas 

de oposición al sistema: republicanos y 
nacionalistas. 

– Explica las repercusiones de la 
Pr imera Guer ra Mund ia l y la 
Revolución Rusa en 

– Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 
y1927. 

– Analiza la crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y consecuencias.

La Dictadura de Primo de Rivera

- Describe la evolución de la dictadura de 
Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 
– Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la 
Segunda República y relaciona sus dificultades 
con la crisis económica mundial de los años 30. 
- Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y1927 
1927.

La II República

– Expl ica las causas que l levaron a la 
proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 30. 

– Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, y describe sus 
razones y principales actuaciones.– Resume las 
reformas impulsadas durante el bienio reformista 
de la República.– Especifica las características 
esenciales de la Constitución de 1931.– Describe 
las causas, desarrollo y consecuencias de la 
Revolución de Asturias de 1934. Explica las 
causas de la formación del Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra.



La Guerra Civil

– Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 
internacional. 

– Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la 
guerra. 

– Especif ica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de la 
guerra.– Sintetiza en un esquema las grandes 
fases de la guerra, desde el punto de vista 
militar.

La Dictadura Franquista (1939-1975)

Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo 
apoyos sociales franquismo en su etapa inicial. 

Diferencia etapas en la evolución de España 
durante el franquismo resume los rasgos esenciales 
de cada una de ellas. 

Explica la organización política del Estado franquista. 

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

Explica las relaciones exteriores, la evolución política 
y transformaciones económicas y sociales de 
España desde 1959 ha 1973. 

Especifica las causas de la crisis final del franquismo 
desde 1973. 

Relaciona la evolución política del régimen con los 
cambios que producen el contexto internacional. 

Explica la política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas evolución económica del país 

Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad españ durante los años del franquismo, así 
como sus causas. 

Especifica los diferentes grupos de oposición política 
al régim franquista y comenta su evolución en el 
tiempo.



Normalización Democrática de España e 
Integración en Europa (desde 1975) hasta 
1996.

-Explica las alternativas políticas que se proponían 
tras la muerte Franco, y quiénes defendían cada una 
de ellas. 

-Describe el papel desempeñado por el rey durante la 
transición. 

- Describe las actuaciones impulsadas por el 
presidente de Gobier Adolfo Suárez para la reforma 
política del régimen franquista: Ley par Reforma 
política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 

. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la 
Moncloa. 

. Describe cómo se establecieron las preautonomías 
de Cataluña y el P Vasco. 

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

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

. Comenta los hechos más relevantes del proceso de 
integración Europa y las consecuencias para España 
de esta integración. 

Analiza la evolución económica y social de España 
desde la segu crisis del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financ mundial de 2008. 

Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalizac democrática de España, describe la 
génesis y evolución de las diferen organizaciones 
terroristas que han actuado desde la transic 
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) 
y reflexiona so otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los movimien asociativos de 
víctimas, la mediación en conflictos, etc.

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



Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación, excepcionalmente tres, en 
cada una de ellas la puntuación debe ser igual o superior a cuatro puntos (4) para 
realizar la media aritmética. En caso de no obtener esa calificación en el primer 
examen volverán a evaluarse esos contenidos permitiendo, de este modo, superar la 
evaluación. La calificación de los exámenes o pruebas objetivas será del 1 al 10, y será 
conocida por el alumno, así como la puntuación que se da a cada parte del ejercicio. 
Estos exámenes servirán para eliminar la materia en caso de que se superen, excepto 
los conceptos o preguntas cortas que podrán ser evaluables a lo largo de todo el curso. 
En el primer control de los mismos no habrá elección por parte del alumno, en 
posteriores pruebas se dará la posibilidad de elegir uno entre dos de ellos 
pertenecientes a diferentes bloques, tal como lo establece el armonizador para las 
pruebas de EVAU.Se evalúan en la primera evaluación con un 30%del valor de la nota 
de la evaluación, en posteriores ejercicios su valor es de un punto y medio, como así lo 
establece la Universidad en las pruebas EvAU. 

Con antelación a la explicación de cada tema se hará un control de lectura del 
mismo cuya correcta realización supondrá 0,5 puntos extra en la realización del 
examen correspondiente. 

Se contempla la posibilidad de realizar un trabajo voluntario, propuesto por la 
profesora, cuya correcta realización puede llegar a suponer hasta un punto más en la 
calificación final. El trabajo se avisará con antelación y la fecha de entrega será hasta 
la primera semana de abril, no recogiéndose ningún trabajo que se entregue con 
posterioridad a esa fecha 

Las pruebas consistirán -en la medida de lo posible- en el nuevo modelo 
establecido por el armonizador de la EVAU, don Miguel Ángel Ruiz Carnicer. A lo largo 
del curso la estructura del examen será la elaboración de un tema completo o una 
parte del mismo, el comentario de una fuente histórica y dos términos de cada bloque a 
elegir uno  o puede no darse elección, si el armonizador no la considera en los criterios 
que todavía faltan por establecerse. 

A expensas de conocer los criterios actuales dejamos abierta la estructura del 
examen final que será similar al modelo establecido por el armonizador. En los 
primeros controles, debido a la escasa materia impartida, puede variar la puntuación de 
las preguntas, el modelo de la prueba. y la opcionalidad de los conceptos. 

El proceso de recuperación no se contempla hasta el examen final de mayo. 
Excepcionalmente podrá realizarse recuperación tanto de la primera como  de la  
segunda evaluación, realizándose en una séptima hora u horario vespertino en un 
plazo máximo de quince días a la entrega de notas. 

Los alumnos deben justificar debidamente las ausencias a clase y a los 
exámenes. Si algún alumno tuviera alguna enfermedad (física o psicológica) que le 
dificultase la realización del proceso de la evaluación continua como al resto del 
alumnado, podría presentarse a una prueba por evaluación en la que se recogería 
todos los contenidos vistos en esa evaluación. 

Si un alumno falta reiteradamente a clase sin causa justificada y no se presenta a 
las pruebas que se realizan en cada evaluación, deberá presentarse a un examen final 
que seguirá el modelo EVAU. 

La nota final de la materia en la convocatoria ordinaria será la media de las 
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En la convocatoria extraordinaria se 
considerará superado el examen cuando se obtenga al menos un cinco (5) de 
calificación en un modelo idéntico a la prueba EvAU. 



 
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.


