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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La asignatura será evaluada a lo largo del curso 2019-20 utilizando un modelo de 

evaluación continua dividido en tres trimestres que contarán en la nota final del 

siguiente modo: 40% primer trimestre, 40% segundo trimestre y 20% tercer trimestre. 

En los dos primeros trimestres, el porcentaje de la nota obtenida corresponderá a: 
– 70% Examen o exámenes para evaluar el conocimiento adquirido 
– 15% Realización de trabajos y deberes de la asignatura 
– 15% Comportamiento y asistencia  

 

En el último trimestre, el porcentaje de la nota obtenida corresponderá a: 

– 50% entrega de tareas enviadas a través de google classroom  

– 25% comprobación de la visualización de los vídeos explicativos grabados por la 

profesora 

– 25% trabajo personal sobre la 1ª Guerra Mundial  
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1. La industria 

OBJETIVOS  

a. Conocer la definición de industria. 

b. Diferenciar entre productos industriales elaborados y semielaborados. 

c. Identificar a los artesanos, aprendices y gremios. 

d. Detallar la evolución de la industria. 

e. Enumerar los tipos de industria que existen. 

f. Analiza las materias primas: vegetales, animales y minerales. 

g. Indicar y explicar los elementos del proceso industrial. 

h. Conocer e identificar las regiones industriales que se distribuyen por el mundo. 

i. Estudiar las fuentes de energía no renovable y renovable. 

j. Elaborar un mapa conceptual. 

CONTENIDOS 

1. La industria 

2. Tipos de industria 

3. Elementos del proceso industrial 

4. Regiones industriales en el mundo 

5. Las materias primas 

6. Las fuentes de energía 

6.1. Fuentes de energía no renovables 

6.2. Fuentes de energía renovables 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Elaborar un mapa conceptual 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Conoce la definición de industria. 

b. Diferencia entre productos industriales elaborados y semielaborados. 

c. Identifica a los artesanos, aprendices y gremios. 

d. Detalla la evolución de la industria. 

e. Enumera los tipos de industria que existen (pesada y ligera). 

f. Analiza las materias primas: vegetal, animal y mineral. 

g. Identifica y explica los elementos del proceso industrial. 

h. Conoce e identifica las regiones industriales que se distribuyen por el mundo. 

i. Estudia los distintos tipos de fuentes de energía (renovable y no renovable). 
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j. Elabora un mapa conceptual. 
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2. El sector servicios 

OBJETIVOS  

a. Distinguir las características del sector servicios. 

b. Conocer la definición de sector servicio. 

c. Conocer los tres grupos de los servicios. 

d. Enumerar los servicios que existen a las personas. 

e. Explicar los servicios sociales y los servicios al consumidor. 

f. Identificar los servicios a las empresas: financieras y comerciales. 

g. Estudiar los servicios de distribución (transporte y comunicaciones). 

h. Interpretar un mapa de flujos. 

CONTENIDOS 

1. El sector servicios 

1.1. Características del sector servicios 

1.2. Clasificación del sector servicios 

2. Los servicios a las personas 

2.1. Servicios sociales 

2.2. Servicios al consumidor 

3. Los servicios a las empresas 

3.1. Actividades financieras 

3.2. Actividades comerciales 

4. Los servicios de distribución 

4.1. Transportes 

4.2. Comunicaciones 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Interpretar un mapa de flujos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a.  Distingue las características del sector servicios. 

b.  Conoce la definición de sector servicio. 

c.  Conoce los tres grupos de servicios. 

d.  Enumera los servicios que existen a las personas. 

e. Explica los servicios sociales y los servicios al consumidor. 

f.  Identifica los servicios a las empresas: financieras y comerciales. 

g.  Estudia los servicios de distribución (transporte y comunicación). 

k.  Interpreta un mapa de flujos. 
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3. Globalización y desigualdad en el mundo 

OBJETIVOS  

a. Conocer la distribución y el control de los recursos. 

b. Señalar las características de los países desarrollados. 

c. Citar los tipos de paisajes en vías de desarrollo. 

d. Estudiar las características que presentan los países subdesarrollados. 

e. Definir la globalización. 

f. Reconocer los tipos y las características de la globalización. 

g. Enumerar los instrumentos más importantes de la globalización. 

h. Indicar las consecuencias positivas y negativas de la globalización. 

i. Conocer los movimientos antiglobalización. 

j. Estudiar la desigualdad en el mundo. 

k. Usar internet con seguridad. 

CONTENIDOS 

1. Los recursos: distribución y control 

2. Países desarrollados 

3. Países en vías de desarrollo 

4. Países subdesarrollados 

5. La globalización 

5.1. La globalización económica 

5.2. La globalización política 

5.3. La globalización de la comunicación 

5.4. La globalización de la cultura 

6. Los instrumentos de la globalización 

7. Consecuencias de la globalización 

8. Los movimientos antiglobalización 

9. La desigualdad en el mundo 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Estar en red: usar Internet con seguridad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Conoce la distribución y el control de los recursos. 

b. Señala las características de los países desarrollados. 

c. Cita los tipos de paisajes en vías de desarrollo. 

d. Estudia las características que presentan los países subdesarrollados. 

e. Define la globalización. 

f. Reconoce los tipos y las características de la globalización. 

g. Enumera los instrumentos más importantes de la globalización. 

h. Indica las consecuencias positivas y negativas de la globalización. 

i. Conoce los movimientos antiglobalización. 

j. Estudia la desigualdad en el mundo. 

k. Usa internet con seguridad. 
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4. Los Estados del mundo 

OBJETIVOS  

a. Señalar los elementos necesarios para configurar un Estado (instituciones, población 

y territorio). 

b. Conocer la demografía y la economía de África. 

c. Estudiar las diferencias de la economía y la demografía entre América del Norte y 

Latinoamérica. 

d. Conocer la tasa de crecimiento y los salarios de Asia. 

e. Estudiar la densidad, natalidad y mortalidad y los recursos económicos de Europa. 

f. Conocer la densidad de población de Oceanía y Antártida. 

g. Comparar tablas de datos. 

CONTENIDOS 

1. Los Estados del mundo 

2. África 

3. América 

3.1. América del Norte 

3.2. Latinoamérica 

4. Asia 

5. Europa 

6. Oceanía y Antártida 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Comparar tablas de datos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Señala los elementos necesarios para configurar un Estado: instituciones, población 

y territorios. 

b. Conoce la demografía y la economía de África. 

c. Estudia las diferencias de la economía y la demografía entre América del Norte y 

Latinoamérica. 

d. Conoce las tasas de crecimiento y los salarios de Asia. 

e. Estudia la densidad, natalidad y mortalidad y los recursos económicos de Europa. 

f. Conoce la densidad de población de Oceanía y Antártida. 

g. Compara tablas de datos. 
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5. La época de la Ilustración 

OBJETIVOS  

a. Conocer las características del gobierno de la monarquía absoluta. 

b. Distinguir las personas que componían el tercer estado: burguesía, clases populares 

y campesinos. 

c. Reconocer la base de la economía durante el siglo XVIII, que era la agricultura. 

d. Estudiar el concepto de Ilustración y sus ideas principales. 

e. Analizar los instrumentos de difusión más destacados del periodo de la Ilustración. 

f. Estudiar el despotismo ilustrado. 

g. Dominar la historia de la Revolución americana. 

h. Saber explicar lo acontecido en España en el siglo XVIII. 

i. Clasificar distintos tipos de textos. 

CONTENIDOS 

1. La monarquía absoluta 

2. La sociedad estamental 

3. La economía del siglo XVIII 

4. La Ilustración 

5. La Revolución americana 

6. España en el siglo XVIII 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Clasificar distintos tipos de textos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Diferencia y clasifica las características del gobierno de la monarquía absoluta. 

b. Identifica las personas que componían el tercer estado: burguesía, clases populares y 

campesinos. 

c. Reconoce la base de la economía durante el siglo XVIII, que era la agricultura. 

d. Estudia el concepto de Ilustración y sus ideas principales. 

e. Analiza los instrumentos de difusión más destacados del periodo de la Ilustración. 

f. Estudia el despotismo ilustrado. 

g. Domina la historia de la Revolución americana. 

j. Sabe explicar lo acontecido en España en el siglo XVIII. 

h. Clasifica distintos tipos de textos. 
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6. Las revoluciones liberales-burguesas 

OBJETIVOS  

a. Estudiar el liberalismo y sus principios básicos. 

b. Conocer y explicar las causas de la Revolución francesa. 

c. Citar el estallido revolucionario, la monarquía parlamentaria, la Convención y el 

Directorio. 

d. Enumerar las reformas para modernizar el Estado en época napoleónica. 

e. Exponer los objetivos del Congreso de Viena. 

f. Señalar las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. 

g. Diferenciar la unificación italiana de la alemana. 

h. Dominar la España del siglo XIX. 

i. Explicar el reinado de Carlos IV, la Guerra de la Independencia, el reinado de 

Fernando VII, el sexenio democrático y la Restauración. 

j. Argumentar una opinión. 

CONTENIDOS 

1. Liberalismo 

2. La Revolución francesa 

2.1. El estallido revolucionario 

2.2. La monarquía parlamentaria 

2.3. La Convención 

2.4. El Directorio 

3. La época napoleónica 

4. La Restauración absolutista 

5. Las revoluciones liberales 

5.1. Las revoluciones de 1820 

5.2. Las revoluciones de 1830 

5.3. Las revoluciones de 1848 

6. Las unificaciones de Italia y Alemania 

6.1. La unificación italiana 

6.2. La unificación alemana 

7. España en el siglo XIX 

7.1. El reinado de Carlos IV 

7.2. La Guerra de la Independencia (1808-1814) 

7.3. El reinado de Fernando VII 

7.4. Las regencias 

7.5. El reinado de Isabel II 

7.6. El sexenio democrático (1868-1874) 

7.7. La Restauración (1875-1898) 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Argumentar una opinión 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Estudia el liberalismo y sus principios básicos. 

b. Conoce y explica las causas de la Revolución francesa. 

c. Cita el estallido revolucionario, la monarquía parlamentaria, la Convención y el 

Directorio. 

d. Enumera las reformas para modernizar el Estado en época napoleónica. 

e. Expone los objetivos del Congreso de Viena. 

f. Señala las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. 

g. Diferencia la unificación italiana de la alemana. 

h. Domina la España del siglo XIX. 

i. Explica el reinado de Carlos IV, la Guerra de la Independencia, el reinado de 

Fernando VII, el sexenio democrático y la Restauración. 

j. Argumenta una opinión. 
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7. La Segunda Revolución Industrial y los 

imperialismos 

OBJETIVOS  

a. Conocer las características de la Segunda Revolución Industrial. 

b. Estudiar la formación de clases que se produjeron por los cambios políticos y las 

transformaciones económicas de la Revolución Industrial. 

c. Citar la burguesía y el proletariado. 

d. Enumerar las fases del movimiento obrero: ludismo, sociedades de socorro mutuos, 

sindicatos, marxismo, anarquismo e internacional obrera. 

e. Identificar las principales causas del Imperialismo. 

f. Explicar la explotación de los tipos de colonias. 

g. Estudiar los imperios coloniales que se formaron. 

h. Detallar las consecuencias más importantes del colonialismo. 

i. Analizar una película. 

CONTENIDOS 

1. La Segunda Revolución Industrial 

2. La sociedad de clases 

2.1. La burguesía 

2.2. El proletariado 

3. El movimiento obrero 

3.1. El ludismo 

3.2. Las sociedades de socorros mutuos 

3.3. Los sindicatos 

3.4. El marxismo 

3.5. El anarquismo 

3.6. La Internacional Obrera 

4. El imperialismo 

5. Tipos de colonias 

6. Los imperios coloniales 

6.1. El Imperio británico 

6.2. El imperio francés 

6.3. Otros imperios europeos 

6.4. Los imperios no europeos 

7. Las consecuencias del imperialismo 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Analizar una película 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Conoce las características de la Segunda Revolución Industrial. 

b. Estudia la formación de clases que se produjeron por los cambios políticos y las 

transformaciones económicas de la Revolución Industrial. 
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c. Cita la burguesía y el proletariado. 

d. Enumera las fases del movimiento obrero: ludismo, sociedades de socorro mutuos, 

sindicatos, marxismo, anarquismo e internacional obrera. 

e. Identifica las principales causas del Imperialismo. 

f. Explica la explotación de los tipos de colonias. 

g. Estudia los imperios coloniales que se formaron. 

h. Detalla las consecuencias más importantes del colonialismo. 

i. Analiza una película. 
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8. La Primera Guerra Mundial y la Revolución 

soviética 

OBJETIVOS  

a. Estudiar la Primera Guerra Mundial. 

b. Definir las cuatro fases que sucedieron en la guerra. 

c. Conocer las novedades que se produjeron con respecto a guerras anteriores. 

d. Enumerar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

e. Explicar la Rusia de los zares. 

f. Detallar la Revolución de 1905, la revolución de febrero de 1917, la Revolución de 

Octubre de 1917. 

g. Conocer las distintas instituciones de la creación de la URSS. 

h. Estudiar la URSS de Stalin. 

i. Interpretar una imagen histórica.  

CONTENIDOS 

1. La Primera Guerra Mundial 

2. Las fases de la guerra 

2.1. La guerra de movimientos 

2.2. La guerra de trincheras 

2.3. La crisis de 1917 

2.4. El final de la guerra 

2.5. Los tratados de paz 

j. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial fue un nuevo tipo de conflicto? 

3. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

4. La Rusia de los zares 

5. La Revolución de 1905 

6. La revolución de febrero de 1917 y el gobierno provisional 

7. La Revolución de Octubre de 1917 y la guerra civil 

8. La creación de la URSS 

9. La URSS de Stalin 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Interpretar una imagen histórica 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Estudia la Primera Guerra Mundial. 

b. Define las cuatro fases que sucedieron en la guerra. 

c. Conoce las novedades que se produjeron con respecto a guerras anteriores. 

d. Enumera las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

e. Explica la Rusia de los zares.. 

f. Detalla la Revolución de 1905, la revolución de febrero de 1917, la Revolución de 

Octubre de 1917. 

g. Conoce las distintas instituciones de la creación de la URSS. 

h. Estudia la URSS de Stalin. 

i. Interpreta una imagen histórica. 
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9. El periodo de entreguerras y la Segunda 

Guerra Mundial 

OBJETIVOS  

a. Estudiar la situación de Europa después de la Primera Guerra Mundial. 

b. Conocer el fascismo italiano. 

c. Explicar el crac de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión. 

d. Conocer y estudiar el origen y la historia del nazismo. 

e. Argumentar la Segunda Guerra Mundial. 

f. Citar la guerra relámpago o blitzkrieg. 

g. Explicar qué es el Holocausto. 

h. Identificar causas y consecuencias de un hecho histórico 

CONTENIDOS 

1. Los “felices años veinte” 

2. El fascismo italiano 

3. El crac del 29 y la Gran Depresión 

4. Alemania y el nazismo 

4.1. El origen del nazismo 

4.2. Hitler consigue el poder 

4.3. La dictadura nazi 

5. La Segunda Guerra Mundial 

6. La guerra relámpago 

7. La guerra se hace mundial 

8. La derrota del Eje 

9. Los tratados de paz 

10. Balance y consecuencias de la guerra 

11. El Holocausto 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Identificar causas y consecuencias 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Estudia la situación de Europa después de la Primera Guerra Mundial. 

b. Conoce el fascismo italiano. 

c. Explica el crac de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión. 

d. Conoce y estudia el origen y la historia del nazismo. 

e. Argumenta la Segunda Guerra Mundial. 

f. Cita la guerra relámpago o blitzkrieg. 

g. Explica qué es el Holocausto. 

h. Identifica causas y consecuencias de un hecho histórico 
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10. La Guerra Fría y el mundo del siglo XXI 

OBJETIVOS  

a. Citar los bloques en los que se dividió el mundo al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial. 

b. Conocer la expresión Guerra Fria. 

c. Enumerar los diversos conflictos en los que participaron Estados Unidos y la URSS. 

d. Conocer la etapa de distensión y coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la 

URSS. 

e. Nombrar las causas del proceso de descolonización. 

f. Identificar y citar los países que forman el bloque capitalista. 

g. Estudiar el bloque capitalista. 

h. Citar la crisis del petróleo, desintegración del bloque comunista. 

i. Analizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

j. Analizar un contenido periodístico. 

CONTENIDOS 

1. El mundo dividido 

2. La Guerra Fría y los conflictos  

2.1. El reparto de Alemania 

2.2. La guerra de Corea 

2.3. La crisis del canal de Suez 

2.4. La guerra de Vietnam 

2.5. La crisis de los misiles 

3. Coexistencia pacífica y distensión 

4. La descolonización 

5. El bloque capitalista 

5.1. Estados Unidos 

5.2. Europa occidental 

5.3. Japón 

6. El bloque socialista 

6.1. La Unión Soviética 

6.2. Las democracias populares 

6.3. China 

7. Hacia el mundo actual 

7.1. La crisis del petróleo 

7.2. Crisis y desintegración del bloque comunista 

8. El mundo actual 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Analizar un contenido periodístico 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Cita los bloques en los que se dividió el mundo al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial. 

b. Conoce la expresión Guerra Fría. 

c. Enumera los diversos conflictos en los que participaron Estados Unidos y la URSS. 

d. Conoce la etapa de distensión y coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la 

URSS. 

e. Nombra las causas del proceso de descolonización. 

f. Identifica y cita los países que forman el bloque capitalista. 

g. Estudia el bloque capitalista. 

h. Cita la crisis del petróleo, desintegración del bloque comunista. 

i. Analiza los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

j. Analiza un contenido periodístico. 
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11. España contemporánea: desde 1900 hasta la 

actualidad 

OBJETIVOS  

a. Conocer el reinado de Alfonso XIII. 

b. Estudiar la Segunda República y la Guerra Civil. 

c. Nombrar y explicar la dictadura franquista. 

d. Adquirir conocimientos sobre el periodo de la Transición. 

e. Conocer y estudiar los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis 

Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. 

f. Analizar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

g. Saber hacer una entrevista. 

CONTENIDOS 

1. El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) 

2. La Segunda República (1932-1936) 

3. La Guerra Civil (1936-1939) 

4. La dictadura franquista (1939-1975) 

4.1. La construcción del régimen (1939-1956) 

4.2. El milagro económico español (1959-1969) 

4.3. El final del régimen franquista (1969-1975) 

5. La Transición (1975-1982) 

6. Los Gobiernos de Felipe González (1982-1996) 

7. Los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004) 

8. Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) 

9. El Gobierno de Mariano Rajoy  

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Cómo hacer una entrevista 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Conoce el reinado de Alfonso XIII. 

b. Estudia la Segunda República y la Guerra Civil. 

c. Nombra y explica la dictadura franquista. 

d. Adquiere conocimientos sobre el periodo de la Transición. 

e. Conoce y estudia los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis 

Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. 

f. Analiza los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

g. Sabe hacer una entrevista. 
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12. El arte de las vanguardias 

OBJETIVOS  

a. Citar las corrientes arquitectónicas más importantes en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

b. Estudiar el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el modernismo. 

c. Conocer la arquitectura funcional o racional del siglo XX. 

d. Nombrar y conocer las primeras y las segundas vanguardias. 

e. Estudiar el periodo de entreguerras. 

f. Valorar y apreciar las anteriores y las últimas tendencias artísticas. 

g. Reconocer las corrientes artísticas de la vanguardia en España en el siglo XIX y XX. 

h. Comentar una obra arquitectónica. 

CONTENIDOS 

1. La arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX 

2. El realismo 

3. El impresionismo 

4. El posimpresionismo 

5. El modernismo 

6. La arquitectura del siglo XX 

7. Las primeras vanguardias 

8. El periodo de entreguerras 

9. Las segundas vanguardias 

10. Últimas tendencias artísticas 

10.1. Neoexpresionismo y transvanguardia 

10.2. Últimas tendencias artísticas 

10.3. Arte digital 

11. La vanguardia en España I: Goya y el siglo XIX 

11.1. Goya 

11.2. Las corrientes artísticas del siglo XIX 

12. La vanguardia en España II: el siglo XX 

12.1. Arquitectura 

12.2. Escultura 

12.3. Pintura 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Comentar una obra arquitectónica 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

a. Citar las corrientes arquitectónicas más importantes en la segunda mitad del siglo xix. 

b. Estudiar el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el modernismo. 

c. Conocer la arquitectura funcional o racional del siglo XX. 

d. Nombrar y conocer las primeras y las segundas vanguardias. 

e. Estudiar el periodo de entreguerras. 

f. Valorar y apreciar las anteriores y las últimas tendencias artísticas. 

g. Reconocer las corrientes artísticas de la vanguardia en España en el siglo XIX y XX. 
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h. Comentar una obra arquitectónica. 


