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1. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SU  CONCRECIÓN,  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN  
Los criterios de evaluación con sus competencias clave asociadas y estándares de aprendizaje son
los siguientes: 

Crit.GH.1.1.  Explicar  las  características  del  “Antiguo  Régimen”  en  sus  sentidos  político,
social económico y demográfico. CCL-CSC Est.GH.
Est.GH.1.1.1. Caracteriza y distingue conceptos históricos como “Sociedad estamental”,  “Europa
preindustrial”,  “Antiguo  Régimen”,  “Monarquía  Autoritaria”,  “burguesía”  o  “Mercantilismo”  en
diversos textos e imágenes.
Est.GH.1.1.2.  Establece las  diferencias  entre el  Absolutismo y el  Parlamentarismo a través del
análisis guiado de textos.

Crit.GH.1.2. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en
Europa y en América CCL-CSC-CAA-CMC-CCEC
Est.GH.1.2.1.  Identifica  en  un  texto  y  describe  las  características  del  pensamiento  ilustrado,
conociendo las implicaciones que tuvo en algunas monarquías.
Est.GH.1.2.2.  Caracteriza  y  distingue  conceptos  como “Ilustración”  o  “Despotismo Ilustrado”  en
diversos textos.
Est.GH.1.2.3. Señala las principales etapas y rasgos  de la Ilustración y el Despotismo Ilustrado en
España y en Aragón.
Est.GH.1.2.4.  Reconoce y aprecia los avances científicos desde siglo XVII  con la  adopción del
método científico y la experimentación, así como su aplicación a la vida diaria, y, con la ayuda de
informaciones obtenidas de forma guiada en Internet. Contextualiza el papel de los científicos en su
propia época y la influencia de éstos en la Ilustración.
Est.GH.1.2.5.  Identifica  las  principales  características,  artistas  y  obras  del  Rococó  y  el
Neoclasicismo. 

Crit.GH.2.1.  Identificar  los principales hechos de  las revoluciones burguesas en Estados
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CCL-CSC
Est.GH.2.1.1.  Señala  los principales  hechos de alguna de las revoluciones burguesas del  siglo
XVIII, acudiendo a las explicaciones causales de esos movimientos revolucionarios, y evaluando las
consecuencias que tuvieron para la población.
Crit.GH.2.2.  Comprender el  alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios  del siglo
XVIII. CCL-CSC Est.GH.2.2.1. Elabora argumentos y discute las implicaciones de la violencia, y
adquiere memoria democrática valorando la importancia de la libertad y censurando sus diferentes
formas de represión.
Crit.GH.2.3. Analiza hechos como el nacimiento de los EEUU o la Revolución Francesa, a través de
cuestiones tras la lectura y el comentario de textos y el visionado de documentales o largometrajes.
CCL-CSC-C.D. 

Crit.GH.2.3.  Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones  liberales  en  Europa  y
América. CCL-CSC
Est.GH.2.3.1. Identifica los movimientos revolucionarios más importantes del siglo XIX, tanto de las
revoluciones  liberales  como  de  las  nacionalistas-liberales,  y  redacta  una  narrativa  sintética  o
confecciona  un  esquema  con  los  principales  hechos  de  alguna  de  ellas,  acudiendo  a  las
explicaciones causales  de esos movimientos  revolucionarios,  evaluando  las  consecuencias  que
tuvieron para la población.
Est.GH.2.3.2. Completa un mapa de la Unificación italiana y otro de la alemana.



Crit.GH.2.4. Valorar objetivamente, de acuerdo con la edad y nivel formativo del alumnado, el
alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX.
CCL-CAA-CSC
Est.GH.2.4.1. Identifica los factores que originaron los movimientos revolucionarios, y sopesa los
resultados obtenidos.
Est.GH.2.4.2.  Reconoce,  el  valor  de  las  revoluciones  liberales  en  la  consecución  de  estados
democráticos  y  la  conformación  del  mundo  contemporáneo  a  partir  del  análisis  de  diversas
interpretaciones.

Crit.GH.3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento
causal. CCL-CSC -CAA
Est.GH.3.1.1. Conoce los procesos de las revoluciones demográfica y agrícola, fundamentales para
conocer el proceso de industrialización.
Est.GH.3.1.2. Identifica y compara las características más importantes de la industrialización de
diferentes países de Europa, América y Asia, en el siglo XIX, diferenciando sus escalas temporales
y geográficas. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en otros países.

Crit.GH.3.2. Entender el concepto de “progreso” asociado a la Revolución Industrial y los
costes sociales que conlleva. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero
en los cambios. CCL-CSC
Est.GH.3.2.1.  A  partir  de  la  lectura  de  un texto,  adecuado  a  la  edad  y  nivel  formativo  de  los
estudiantes, obtenido de un libro de algún historiador o novelista, analiza los pros y los contras de la
primera Revolución Industrial  en Gran Bretaña, atendiendo a los avances en la producción y la
disponibilidad de recursos y a las condiciones sociales en las que se produjo. Explica la situación
laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.

Crit.GH.3.3.  Conocer  los  principales  avances  científicos  y  tecnológicos  del  siglo  XIX,
consecuencia de las revoluciones industriales. CMCT-CAA
Est.GH.3.3.1.  Elabora  un  eje  cronológico  en  el  que  sitúa  los  principales  avances  científicos  y
tecnológicos del siglo XIX y XX, enmarcándolos en su contexto económico, social y cultural.

Crit.G.H.3.4. Explicar las causas del surgimiento del movimiento obrero y su organización,
así  como  las  nuevas  ideologías  variantes  del  mismo:  marxismo,  anarquismo  e
internacionalismo. CCL-CSC
Crit.G.H.3.4. A partir  de determinados textos, señala las causas del surgimiento del movimiento
obrero.

Crit.GH.4.1. Analizar el desarrollo político de España en general, y de Aragón, en particular,
durante el siglo XIX. CCL-CSC 
Est.G.H.4.1. Identifica  en España periodos como La crisis del Antiguo Régimen, la restauración del
absolutismo,  la  independencia  de  las  colonias  americanas,  la  revolución  liberal,  el  Sexenio
Democrático y la Restauración, siendo capaz de situar estos hechos en una línea del tiempo y
explicando los principales rasgos de cada uno, así como su significación posterior.

Crit.GH.4.2.  Analizar  la  evolución  de  los  cambios  económicos  en  España,  a  raíz  de  la
industrialización parcial del país. CCL-CSC
Est.GH.4.2.  Realiza  un  esquema  o  un  cuadro  sinóptico  en  el  que  especifica  los  cambios
económicos ocurridos a raíz de la industrialización parcial en algunas zonas de España a lo largo
del siglo XIX y algunas repercusiones políticas que fueron consecuencia de los mismos.

Crit.GH.5.1. Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa
diferenciando los principales autores y obras más significativos del período. CCL-CCEC
Est.GH.5.1.1.  Comenta  y  analiza  pinturas,  esculturas,  arquitectura  u  otras  manifestaciones
artísticas del siglo XIX, identificando los cambios ocurridos en las técnicas y los gustos artísticos.



Est.GH.5.1.2. Compara y valora imágenes de obras de arte europeas y de otros continentes, e
identifica sus diferencias más relevantes.

Crit.GH.6.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político
en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CCL-CSC
Est.GH.6.1.1. A partir de la obtención de información de interés de diversas fuentes aportadas por
el  profesor  o  profesora,  elabora  argumentos  para  debatir  sobre  eurocentrismo,  racismo  y  la
integración de todos los continentes en la geopolítica mundial.
Est.GH. 6.1.2. Completa un mapa del reparto imperialista por parte de las principales potencias
coloniales occidentales.

Crit.GH.6.2.  Establecer  jerarquías  causales  (aspecto,  escala  temporal)  de  la  evolución  del
imperialismo.
CSC-CCL Est.GH.6.2.1. Señala las principales claves del imperialismo a través de las cuestiones
planteadas tras el visionado de un largometraje o documental.
CSC-CCL Est.GH.6.2.2. Sabe reconocer relaciones causales entre colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914.

Crit.GH.6.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones
con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CCL-CAA-CSC
Est.GH.6.3.1. Describe las etapas de la Primera Guerra Mundial, caracterizándolas e identificando
los factores que condujeron a la victoria de las potencias de la Entente.
Est.GH.6.3.2.  Compara los mapas políticos de Europa en 1914 y 1921,  e identifica  los cambios
producidos tras la Primera Guerra Mundial.
Est.GH.6.3.3. En un texto o imágenes aportados por el profesor o profesora, diferencia entre la visión
de la derrota alemana de las autoridades de ese país y la de los aliados victoriosos, identificando la
más objetiva, y las razones que condujeron a las autoridades alemanas a forjar esa interpretación.

Crit.GH.6.4. Explicar de forma esquemática el origen, el desarrollo y las consecuencias de la
Revolución Rusa. CAA-CSC
Est.GH.6.4.1. Desarrolla de forma clara el origen, desarrollo y consecuencias de la Revolución Rusa
y las valora las diferentes interpretaciones. 
Est.GH.6.4.2. Sitúa los aspectos citados anteriormente en una línea del tiempo. 

Crit.GH.7.2.  Estudiar  las  cadenas  causales  que  explican  la  jerarquía  causal  en  las
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente, avanzando en la
consecución de memoria democrática. CCL-CSC

B. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Siempre nos basaremos en los  objetivos  y  criterios  de evaluación  establecidos  para  la  materia.
Además, tendremos en cuenta dos procesos de actuación: 

- La evaluación continua, que tendrá en cuenta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el
presente curso.

- La evaluación sumativa y final, donde valoraremos los resultados conseguidos por el alumno al
término del proceso. 

Los instrumentos para registrar el proceso serán los siguientes:

1º.  El  trabajo  diario  del  alumno: seguimiento  de  su  actitud  y  trabajo  en  clase  y  en  casa.
Observación  y  seguimiento  del  cuaderno.  Realización  de  actividades  individuales  y  colectivas.
Trabajos  obligatorios  (lecturas  de  libros,  visionado  de  películas  o  documentales,  actividades
propuestas en extraescolares…).



2ª. Pruebas escritas: 

a. Prueba  inicial.  Descrita  en  el  punto  correspondiente  de  esta  programación.  Sin
puntuación, a efectos de promedio.

b. Pruebas durante la primera y segunda evaluaciones: serán escritas, al menos dos por
evaluación (salvo circunstancias excepcionales) y promediables. En estas aparecerán
cuestiones de orden teórico (vocabulario, preguntas concretas con múltiples respuestas,
preguntas con redacción de contenidos de extensión variable, mapas con ítems…), y
otras de orden práctico (interpretación de mapas geográficos e históricos, imágenes,
fragmentos de textos…).. para evaluar los procedimientos adquiridos.

c. Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus
que nos han obligado a continuar con la enseñanza a distancia, también se modifican
sustancialmente los instrumentos de evaluación, que quedarán como sigue: 

 Control  de  ejercicios,  tareas,  preguntas,  proyectos,  actividades,  participación,
seguimiento de las clases a distancia y actitud positiva (100%).

En  todas  las  pruebas  se  valorará  la  claridad  y  orden  en  la  exposición  de  los
contenidos,  los  análisis  de  relaciones  causa-efecto,  la  aplicación  adecuada  de  los
conceptos, la ubicación temporal y la localización espacial, la corrección caligráfica y
ortográfica y el orden y limpieza en la presentación de trabajos y pruebas escritas (tal y
como se indica en la mencionada orden, aparecen también los criterios concretados
en estándares de aprendizaje). 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO:

No se realizarán pruebas escritas específicas de recuperación tras cada evaluación. Sin embargo, el
profesor podrá pedir que los alumnos suspensos realicen ejercicios o actividades de recuperación y
refuerzo de aquellos contenidos que no se han llegado a superar.

En el mes de junio, el profesor realizará la media de las calificaciones de las tres evaluaciones y
aquellos alumnos que no alcancen la puntuación de Suficiente (5), deberán realizar las actividades,
pruebas, proyectos, o tareas propuestas por el profesor de aquella o aquellas partes suspensas. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA:

A finales del mes de junio, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación
ordinaria, entregarán las actividades, proyectos o tareas propuestas por el profesor, que versarán los
contenidos no superados por el alumno y que les serán comunicados a través de un informe que se
les entregará junto con el boletín de notas, donde también podrán constar recomendaciones para el
estudio de dichos contenidos no superados.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus que nos han
obligado a continuar con la enseñanza a distancia, también se modifican sustancialmente los criterios
de calificación, que quedarán como sigue: 

-       Control de ejercicios, tareas, preguntas, proyectos, actividades, participación, seguimiento de las
clases y actitud positiva (100%)

La calificación final se obtendrá de la media aritmética entre las calificaciones de las dos primeras
evaluaciones del curso. La nota de la tercera evaluación servirá para establecer la recuperación de los
contenidos  no  superados  anteriormente.  En  el  caso  de  tener  ambas  evaluaciones  aprobadas,  la
tercera evaluación podrá subir la nota final del curso hasta 2 puntos (20%).  



1º. Para obtener una calificación “Suficiente” = 5, el alumno/a  deberá tener aprobadas
las  tres  evaluaciones,  y  promediar  con  las  tres  evaluaciones  una  nota  mínima
numérica  de  “5”.  Por  debajo  de  una  calificación  inferior  a  “5”  se  considerará
“Insuficiente”  y  el  alumno/a  tendrá  derecho  a  una  recuperación  extraordinaria  de
contenidos en septiembre. Para superar la prueba de septiembre el alumno/a deberá
obtener una nota mínima de “5”, por debajo de esta calificación se considera la materia
“INSUFICIENTE”. 

2ª. En las calificaciones de las evaluaciones ordinarias, la nota que aparezca en el
boletín será sin decimales.

3ª. La nota final de junio, se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, y
siempre será sin decimales.

4ª. Para cada evaluación, el profesorado de la materia establecerá los mecanismos
que  considere  oportunos  para  su  recuperación,  que  podrá  ser  mediante  prueba,
trabajos, inclusión de contenidos no superados... La nota que servirá para promediar
en  junio,  en  caso  de  que  un  alumno  recupere  la  evaluación,  será  la  nota  de  la
recuperación, al considerar que estas recuperaciones son de todos los contenidos y
actividades de la evaluación.

5º. En todas las evaluaciones:

a) El 80% de la calificación se obtendrá del promedio de todas las pruebas escritas
realizadas durante dicha evaluación. Habrá dos pruebas escritas como mínimo por
evaluación (salvo circunstancias excepcionales), y son promediables, sin exigir una
nota mínima para promediar.

b) El 20% de la calificación será la suma de todos los trabajos obligatorios exigidos
durante  la  evaluación:  cuaderno,  trabajos  escritos,  ejercicios  de  clase,  trabajos
sobre las lecturas o películas obligatorias… La entrega del cuaderno será a petición
del  profesor  y  constituirá  un  elemento  de  calificación  positiva  para  inclinar  la
balanza  hacia  una calificación  favorable.  No entregar  cualquiera  de los  trabajos
obligatorios  supone  no  aprobar  la  evaluación  y  el  curso  o  en  el  caso  de
calificaciones superiores, una rebaja en las mismas.     

6º  El  alumnado  que  haya  utilizado  medios  o  procedimientos  no  permitidos  en  la
realización  de  los  exámenes  (copiar,  cambiar  pruebas,  añadir  contenidos  en  una
revisión), tendrá una calificación de “0”, o en su defecto la mínima exigida por la ley
vigente, si se tratase de pruebas extraordinarias de septiembre.

7º. Todos los alumnos/as , tienen derecho a la revisión individual y personal, de sus
pruebas  escritas,  trabajos  y  de  las  respectivas  calificaciones  durante  todas  las
evaluaciones.

3. CONTENIDOS MINIMOS  

Los contenidos que se establecen para 4º de ESO son los siguientes.

INTRODUCCIÓN: Los orígenes del Antiguo Régimen.

 Las  características  del  Antiguo  Régimen:  Económicas,  demográficas,  sociales  y
políticas.

 Del  feudalismo  al  absolutismo:  Francia,  Inglaterra  y  la  Monarquía  Hispánica.  La
particularidad del caso del Sacro Imperio y la fragmentación italiana.

 Absolutismo francés y Revolución Parlamentaria inglesa  en el siglo XVII.



BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789.

 El siglo XVIII en Europa: El absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España.

 El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
 La Ilustración y el Despotismo Ilustrado. La Enciclopedia.

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales.
 Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
 La Independencia de los EEUU.
 La Revolución Francesa.
 Las revoluciones liberales y la Restauración en el  siglo XIX en Europa y América:

procesos unificadores  e  independentistas.  Los  nacionalismos.  Las  unificaciones  de
Italia y Alemania.

BLOQUE 3: La revolución industrial.
 La revolución demográfica y agrícola. 
 La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
 Ciencia, tecnología e inventos en el siglo XIX.
 El Movimiento Obrero: Origen, causas e ideologías.

BLOQUE 4: La España del siglo XIX.
 Del reinado de Carlos IV a 1898.
 Sociedad y economía.
 La discusión en torno a las características de la industrialización en España.
 El movimiento obrero en España.

BLOQUE 5: El Arte del siglo XIX.
 Goya: Un artista entre dos épocas.
 Del Neoclasicismo al Romanticismo.
 Del Realismo al Impresionismo.
 La arquitectura del siglo XIX.

BLOQUE 6: El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
 El  imperialismo en el  siglo  XIX:  causas y  consecuencias  “La Gran Guerra”

(1914 a 1918), o Primera Guerra Mundial.
 La Revolución Rusa.
 Las consecuencias de la firma de la Paz.

BLOQUE 13: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia
y la Geografía

 La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la
Geografía

*  En el caso de 4º Agrupado, así como 4º A y 4º C,  durante la 2ª Evaluación, no se llegaron a impartir ni evaluar 
los siguientes contenidos: 

 Causas y consecuencias de “La Gran Guerra” (1914-1918).
 La Revolución Rusa.
 La Firma de la Paz

Con lo cual no serán evaluados en el caso de la Recuperación de la 2ª Evaluación.




