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OBJETIVOS Y CAPACIDADES  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 1. El Antiguo Régimen. 

Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

 

 



INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

La calificación de cada evaluación y la final se basará en dos  componentes:  

-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 20%, registrándose trimestralmente de 

manera global 

-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 80% en 

Bachillerato. 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 –y no resulta aprobada la media aritmética de las 

evaluaciones- , deberá mejorar la calificación mediante una prueba escrita sobre los contenidos 

de los exámenes (o examen) de cada trimestre. 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.  

 

La calificación final del curso se determinará con los resultados de los exámenes y con las 

calificaciones relativas al trabajo y la actitud desempeñada, teniendo en cuenta la ponderación 

establecida anteriormente.  

 

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. Para la calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre se tendrán en 

cuenta las calificaciones del curso relativas a realización de tareas y actitud. 

 

 

 


