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1. Procedimientos de evaluación

La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos 
en asuntos tales como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, 
gramática, léxico, uso de la ortografía, etc. Para recabar esos datos se 
utilizará una prueba inicial, el cuaderno del alumno, la información 
académica.... 
La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 
•Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión 
de respuestas, actualización, ortografía, presentación, riqueza de 
vocabulario, expresión, creatividad, etc.  
•Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, 
losprocesosde aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, 
actitudes entre compañeros, grado de participación, puestas en común, 
posibles dificultades, etc.  
•Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a 

loscontenidos de la programación: ejercicios de comprobación y 
consolidación.  

•Actividades de refuerzo y ampliación. Estudio personal. 
•Lectura y análisis de libros, adecuados a su nivel. 
•Realización de exámenes de carácter teórico-práctico. 

•Realización de proyectos colaborativos que integren los conocimientos 
mínimos así como las Competencias básicas. Se realizará al menos uno 
por evaluación. 
•Seguimiento de las actividades realizadas en el aula de informática. 
La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución 
de los objetivos propuestos. Con este fin, se realizará una prueba final o de 
salida, que mida el progreso realizado por los alumnos y el grado de 
conocimientos adquiridos.

2. Contenidos mínimos exigibles



1.Caracteriza y distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” 
e “Ilustración” en un texto. Crit.GH.1.1.Est.GH.1.1.1. 

2.Establece las diferencias entre el Absolutismo y el Parlamentarismo a 
través del análisis guiado de dos textos. Crit.GH.1.3. Est.GH.1.3.2. 

3.Redacta los principales hechos de las revoluciones burguesas del 
siglo XVIII, aludiendo a sus causas y evaluando las consecuencias que 
tuvieron para la población. Crit.GH.2.1. Est.GH.2.1.1. 

4.Identifica los factores que originaron los movimientos revolucionarios, 
y sopesa los resultados obtenidos. Crit.GH.2.4.Est.GH.2.4.1. 

5.Identifica y compara las características más importantes de la 
industrialización.Crit.GH.3.1.Est.GH.3.1.1.  

6.Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 
industriales.Crit.GH.3.2. Est.GH.3.2.1. 

7.Argumenta y discute las implicaciones de la violencia valorando la 
importancia de la libertad y censurando sus diferentes formas de represión. 
Crit.GH2.2. Est.GH.2.2.1. 

8.Realiza un esquema en el que especifican los cambios económicos 
ocurridos a raíz de la industrialización. Crit.GH.3.3. Est.GH.3.3.1. 

9.Explica razonadamente el concepto imperialismo.Crit.GH.4.1. 
Est.GH.4.1.1. 

10.Describe las etapas de la Primera Guerra Mundial.Crit.GH.4.3. 
Est.GH.4.3.1. 

11.Elabora un eje cronológico situando los principales avances 
científicos del siglo XIX y XX.Crit.GH.4.5. Est.GH.4.5.1. 

12.Comenta y analiza una obra de arte del siglo XIX.Crit.GH.4.6. 
Est.GH.4.6.1. 

13.Relaciona las causas y las consecuencias de las crisis financieras 
de 1929 y 2008. Crit. GH. 5.1.Est.GH.5.1.2. 

14.Elabora un esquema con los factores económicos, sociales y 
políticos del fascismo en Europa. Crit. GH. 5.3. Est.GH.5.3.1. 

15.Realiza un esquema con las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. Crit. GH. 6.1. Est.GH.6.1.1. 

16.Valora y redacta un comentario escrito sobre el Holocausto. Crit. 
GH. 6.2. Est.GH.6.2.1. 

17.Explica las principales reformas de la Segunda República. Crit. GH. 
5.2. Est.GH.5.2.1. 

18.Explica las causas y consecuencias de la Guerra Civil Española. 
Crit. GH. 5.2. Est.GH.5.2.2. 

19.Identifica alguno de los conflictos producidos durante la Guerra Fría. 
Crit. GH. 7.1. Est.GH.7.1.1. 

20.Elabora un mapa político europeo con los países existentes a partir 
de 1991.Crit. GH. 8.2. Est.GH.8.2.1. 

21.Distingue las etapas del proceso descolonizador a través de una 
línea temporal. Crit. GH. 6.4. Est.GH.6.4.1. 

22.Define globalización, deslocalización industrial y relaciona ambos 
conceptos. Crit. GH. 9.1. Est.GH.9.1.1.



23.Redacta un informe sobre las consecuencias del calentamiento 
global. Crit. GH. 10.1. Est.GH.10.1.1. 

24.Elabora un eje cronológico con las fases de la dictadura de Franco. 
Crit. GH. 7.2. Est.GH.7.2.2. 

25.Analiza y comenta tres artículos de la Constitución Española de 
1978. Crit. GH. 8.3. Est.GH.8.3.2.

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en 
la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

4. Criterios de calificación

Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. Ninguna 
de ellas debe ser inferior a tres (3) puntos; de ser así, no se realizaría la 
media aritmética. En todos los ejercicios de un control, examen, prueba.., 
aparecerá el valor numérico que se da a cada pregunta. 

La nota de la evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 
porcentajes: un 80% relativo al grado de consecución de  los contenidos y 
un 20% que evaluará el rendimiento y esfuerzo de los alumnos a lo largo de 
la evaluación. Este último, se cuantificará mediante el  trabajo diario en clase 
y en casa y trabajos relacionados con cada trimestre. Se podrá ofertar por el 
profesor algún trabajo voluntario cuya correcta realización supondría hasta 
un punto extra en la evaluación correspondiente. 

La impuntualidad injustificada en los plazos marcados por los 
profesores para la entrega de trabajos, tareas, podrá reducir la nota al 
mínimo (5) en caso de tenerlo aprobado. Pasados cinco días naturales del 
plazo de entrega no se recogerán. 

Estos criterios son susceptibles de modificación en caso de que para 
algún grupo o alumno se realicen adaptaciones curriculares no significativas, 
en cuyo caso quedará recogido en las actas del Departamento. Como norma 
general, cuando se realicen estas adaptaciones se tenderá a que el peso del 
progreso en los aprendizajes, los cambios positivos en el rendimiento y en 
los hábitos de trabajo, aumente en la ponderación general de las 
calificaciones. No obstante, en ningún caso dejará de haber pruebas 
escritas, aunque estas se adapten a las modificaciones que puedan suponer 
las adaptaciones no significativas. 

Las pruebas se atendrán a los criterios de evaluación establecidos en 
esta programación y constará en ellas el valor numérico que se asigna a 
cada una de las preguntas. 

La evaluación es continua. De esta manera, los alumnos que hayan 
suspendido alguna evaluación podrán recuperarla por medio de una de 
estas vías: 

Se podrá recuperar la evaluación después de cada trimestre. 
La prueba extraordinaria  evaluará los mínimos de la materia.



Si un profesor o el Departamento considera que para un alumno o 
grupo o, incluso, un curso, en virtud de las características singulares del 
mismo, es necesario realizar algún tipo de prueba de recuperación sobre 
algún tipo de contenidos, ésta se realizará habiendo avisado previamente a 
los interesados, y tras formalizar una adaptación no significativa cuyos 
contenidos se harán constar en  las actas del Departamento. 

La nota final se obtendrá valorando la evolución académica del alumno 
y a partir de la media de las notas obtenidas a lo largo del curso.  

En todos los materiales escritos evaluables se valorará la ortografía. En 
caso de que un alumno cometa errores y faltas, el profesor pondrá medidas 
y trabajos de corrección que el alumno realizará en el plazo que marque el 
profesor, la ortografía podrá restar en este curso de 4º de ESO hasta un 
punto en la valoración de la nota de un examen, trabajo...

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.


