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1. CONTENIDOS RELACIONADOS CON EL BLOQUE DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA: 
 
BLOQUE 1 – EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

 
BLOQUE 2 – LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
 
BLOQUE 3 – LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
BLOQUE 4 – EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX, PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y REVOLUCIÓN RUSA 
 
BLOQUE 5 – LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919 – 1939) 
 
BLOQUE 6 – CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 – 1945) 
 
BLOQUE 7 – LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE 
SOVIÉTICO 
 
BLOQUE 8 – EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX  Y XXI 
 
BLOQUE 9 – LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y 
PRINCIPIOS DEL XXI. 
 
BLOQUE 10 – LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y 
LA GEOGRAFÍA 
 
2. SECUENCIACION POR EVALUACIONES 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
Bloques 1, 2 y 3 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 
Bloques 4, 5 y 6 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 
Bloques 7, 8, 9 Y 10 
 
*Esta secuenciación puede experimentar cambios de temporalización en función de la duración de 
los trabajos de investigación, de las tareas complementarias, de los proyectos, de las 
exposiciones… 
 
3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los Instrumentos de calificación serán los siguientes:  
 
a) Pruebas escritas u orales  
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b) Trabajos individuales o grupales 
c) Tareas, actividades…, en las que los alumnos demuestren la adquisición de las competencias 
d) Actitud e interés por la asignatura 
 
Los Criterios de calificación más importantes serán los siguientes: 
 
a) La calificación de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo:   

 
 una nota de exámenes (60%).  
 una nota que incluye los siguientes apartados: trabajos individuales o grupales, tareas y 

actividades en las que los alumnos tengan que demostrar la adquisición de las competencias, 
cuaderno y Actitud e interés por la asignatura (40%). 

 
b) En los exámenes se indicará el valor de cada pregunta. 

 
c) RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: Después de la primera y segunda evaluación 

se realizará un examen de recuperación para aquellos alumnos que no hayan aprobado. En la 
tercera evaluación no habrá examen de recuperación por coincidir con el final del curso. 
  

d) La calificación final del curso será el resultado de la nota media  de cada evaluación, siempre y 
cuando se tenga como mínimo un 5. Se tendrá en cuenta el rendimiento y el progreso del 
alumno a lo largo del curso.  

 
e) El alumno/a que deba acudir a la prueba de Septiembre realizará un examen de los contenidos 

y competencias de la asignatura, que indique el profesor. Además del examen, el alumno/a 
tendrá que presentar un trabajo sobre contenidos y competencias básicas del temario de la 
asignatura. 

 
f) En el caso de que un alumno/a no se presente a algún examen, éste no se le repite por el 

método ordinario, si bien si presenta justificante se examinará de la materia de forma oral. 
 
g) La presencia del teléfono móvil en un examen será considerado como “chuleta” y dicho 

examen se calificará con un 0. 
 

 
4. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Después de la primera y segunda evaluación se realizará un examen de recuperación para aquellos 
alumnos que no hayan aprobado. En la  tercera evaluación no existirá esta recuperación al 
coincidir con el final del curso.  
 
 
5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE AÑOS ANTERIORES 

 
Para los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior se presentará  un trabajo en 
Enero, que deberá exponerse al profesor. Si éste no lo superara tendría que presentarlo y 
exponerlo en la prueba de Septiembre. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 Ruta por la zona del Portillo para conmemorar la capitulación de  Zaragoza, que se produjo el 21 

de Febrero de 1808. 
 

 Viaje cultural a Madrid: visita al Museo del Prado (Salas donde se exponen las obras de Francisco 
de Goya), el Madrid de los Borbones. 
 

 


