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 Los referentes para la evaluación son los criterios de evaluación de cada competencia 
específica. 

 Todos los criterios de evaluación de cada competencia específica tienen el mismo 
porcentaje de la calificación de esa competencia específica. 

 Todas las competencias específicas suponen el mismo porcentaje a la hora del cálculo de 
la calificación final. 
 
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
1. Crisis del Antiguo Régimen. 
2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
3. Las revoluciones burguesas. Liberalismo y nacionalismo. 
4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 
5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
6. La Guerra Fría. 
7. La Descolonización y el Tercer Mundo 
8. La crisis del bloque comunista. 
9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 
 
Nota de la evaluación.  
En cada evaluación la calificación se obtiene calculando la media de las calificaciones de las 
competencias específicas trabajadas durante esa evaluación.  
 
Nota final. 
La calificación final se obtiene calculando la media aritmética de las calificaciones de cada 
evaluación. 
 
Instrumentos de evaluación. 
Los instrumentos que utilizaremos para evaluar los criterios de evaluación serán:  

 Trabajos /Proyectos de investigación: 50% de la calificación. Se realizarán, como 
mínimo, dos proyectos por evaluación. Cabe destacar que, además de su contenido, se 
valorarán especialmente la bibliografía utilizada, la correcta organización y presentación, 
el grado de madurez en el manejo del vocabulario, la correcta expresión formal 
(sintáctica y ortográfica), y su entrega en tiempo y forma.  

 Actividades evaluables realizadas en el aula: supondrán el 20% de la calificación. Se 
valorará la participación del alumnado en la dinámica del aula, el trabajo diario y una 
actitud positiva hacia el trabajo y de respeto hacia los compañeros/as y el profesorado. 

 Lecturas obligatorias: supondrán 20% de la calificación.  

 Análisis de noticias en prensa de artículos relacionados con la materia. Supondrá el 10% 
de la nota. 

 
Cuando solo se utilice uno de estos instrumentos se dará todo el valor de la calificación a ese 
instrumento. 
 
 
 
 



Alumnos con calificación negativa.  
Los alumnos que no superen alguna evaluación deberán presentarse a un examen acerca de 
las unidades de programación no superados, que representará un 40% de la nota de la 
recuperación. El restante 60% de la nota se obtendrá tras la elaboración de un trabajo de 
investigación sobre un tema o  aspecto de los tratados en la evaluación, que el alumno deberá 
defender y presentar en clase. 
 
El alumnado que no supere la materia tendrá un plan de recuperación individualizado para el 
curso siguiente. 
 
Prueba extraordinaria.  
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria tendrá que realizar una 
prueba que tendrá en cuenta las unidades de programación no superadas. La calificación de 
los distintos criterios de evaluación y competencias específicas que se evalúen será la obtenida 
en los diferentes apartados de esta prueba y se calculará la nota final de la evaluación con 
estas nuevas calificaciones y el resto de calificaciones del curso obtenidos al trabajar las 
unidades de programación superadas. 
 
Medidas de atención educativa cuando se produzcan faltas de asistencia que 
imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos.  
1.- En el caso del alumnado que, con carácter excepcional debido a las faltas de asistencia, no 
pueda ser evaluado mediante la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos en la programación, se realizará una prueba escrita de las unidades de 
programación a las que no se haya presentado. En este caso, la calificación de los distintos 
criterios de evaluación y competencias específicas que se evalúen será la obtenida en los 
diferentes apartados de esta prueba. 
2.- Si el caso lo permite, realizará durante su ausencia actividades de refuerzo propuestas por 
el profesor para potenciar el aprendizaje y una prueba escrita de las unidades de programación 
a las que no se haya presentado. En este caso, la calificación de los distintos criterios de 
evaluación y competencias específicas que se evalúen será la obtenida en los diferentes 
apartados de esta prueba y en las actividades, ponderadas al 90 %, prueba escrita, y 10% 
actividades. Para los criterios de evaluación en los que solo se utilice un instrumento se dará 
todo el valor de la calificación a ese instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 


