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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CUYO GRADO DE CONSECUCIÓN SERÁ 
OBJETO DE EVALUACIÓN: 

En última instancia, el objeto de la evaluación es valorar el nivel de logro de las 
competencias básicas establecidas en el currículo de Bachillerato (Decreto 111/2016) 
teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la Orden de 14 de julio de ese mismo 
año. Resumidamente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos. 
 
-Actitud positiva hacia el  aprendizaje de la asignatura. 

-Expresión oral y escrita adecuada, utilizando la terminología específica de la asignatura 
y corrección ortográfica y gramatical. 

-Capacidad de comprensión y análisis  de textos y documentos. 

-Adecuado conocimiento de los hechos, conceptos y datos que constituyen el contenido 
básico de la asignatura. 

-Capacidad de análisis y razonamiento en torno a los problemas característicos de la 
materia. 

 
Así mismo, atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se entiende 
que habrá de valorarse el grado de conocimiento que se relaciona en los siguientes 
 

CONTENIDOS QUE SE VAN A TRABAJAR 
 
Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad 
de perspectivas. 
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 
monarquía   Visigoda (711). 
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). 
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial  (1474-1700). 
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874). 
Bloque 7.  La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema 



Político (1874- 1902). 
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente. 
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional 
(1931- 1939). 
Bloque 11.  La Dictadura Franquista (1939-1975). 
Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). 
 
 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN:  
• La calificación de cada evaluación y la final se basará en dos  componentes:  

a) Valoración por parte del profesor del trabajo y actitud  del alumno tanto  en el 
aula como en las tareas encargadas para casa. A este respecto se valorará  la 
realización de trabajos y actividades orales o escritas (recogidas en el cuaderno 
del alumno, registradas en el Aula Virtual o mediante cualquier otro 
procedimiento), así como, la participación y comportamiento en clase. Este 
componente de la calificación podrá suponer hasta un 10%, registrándose 
trimestralmente de manera global 

b) Realización de un mínimo de dos pruebas escritas cada trimestre, excepto en el 
tercero, donde podrá reducirse a una. Este componente de la calificación podrá 
suponer hasta un  90%. A efectos de la evaluación de cada trimestre se tendrá 
en cuenta la media aritmética de los dos exámenes siempre que la puntuación 
sea superior a la puntuación que determine cada profesor.  

A efectos de la calificación final se tendrá en cuenta la de cada una de las evaluaciones 
aprobadas, ya que la superación de la materia requiere aprobar todas las evaluaciones. 
• Si el alumno suspende una o más evaluaciones  deberá mejorar la calificación mediante 

una prueba escrita sobre los contenidos de los exámenes (o examen) de cada evaluación 
suspendida. El resultado de esta prueba, que se realizará en la fecha que el profesor 
establezca, sustituirá (si es mejor) a la media de los exámenes de cada trimestre. En 
todo caso, todos los alumnos podrán realizar una prueba final, parcial o total de la 
asignatura, prueba que servirá para mejorar su calificación del curso.  

• Sin perjuicio de que opcionalmente se encarguen actividades y trabajos de recuperación 
que se valorarán en la proporción establecida anteriormente, los alumnos que suspendan 
la evaluación ordinaria del mes de junio, deberán examinarse del conjunto de la materia 
en el mes de septiembre. 

 


