
7.- Criterios de evaluación

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su  aplicación  en  los  centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece los siguientes criterios
de evaluación así como la contribución de cada uno de ellos a la adquisición de las
competencias clave. Así mismo, los criterios de evaluación se desarrollan a través
de los estándares de aprendizaje del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Curso:

4º

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. Tema 1.

CONTENIDOS:

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

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPE
TENCIA

S
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.GH.1.1.  Explicar  las
características  del  “Antiguo
Régimen”  en  sus  sentidos
político, social y económico.

CCL-CSC
Est.GH.1.1.1. Caracteriza y distingue conceptos
históricos  como  “Antiguo  Régimen”  e
“Ilustración” en diversos textos.

Crit.GH.1.2.  Conocer  los
avances  de  la  “revolución
científica” desde el siglo XVII y
XVIII.

CMC-
CCEC-
CSC-CL

Est.GH.1.2.1.Reconoce  y  aprecia  los  avances
científicos y 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.

Crit.GH.1.3. Conocer el alcance
de  la  Ilustración  como  nuevo
movimiento cultural y social en
Europa y en América

CCL-
CSC-
CAA

Est.GH.1.3.1.  Identifica  en un  texto  y  describe
las  características  del  pensamiento  ilustrado,
conociendo las implicaciones que tuvo en algunas
monarquías.

Est.GH.1.3.2.  Establece  las  diferencias  entre  el
Absolutismo  y  el  Parlamentarismo  a  través  del
análisis guiado de textos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso:
4º

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales. Tema 2
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CONTENIDOS:

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La
revolución francesa.
Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. Los nacionalismos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPE
TENCI

AS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.GH.2.1. Identificar los
principales hechos de las
revoluciones burguesas en
Estados Unidos, Francia,
España e Iberoamérica.

CCL-
CSC

Est.GH.2.1.1. Redacta 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 
losprocesos 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. 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.

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.

Programación Didáctica- curso 2020/2021   2



 IES Luis Buñuel Dpto Geografía e Historia

GEOGRAFÍA E HISTORIA
BLOQUE 3: La revolución industrial. Tema 3.
CONTENIDOS:

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.

La discusión en torno a las características de la industrialización en España.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPE 
TENCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.GH.3.1.Describir los hechos
relevantes de la revolución 
industrial y su encadenamiento 
causal.

CCL-
CSC
-CAA

Est.GH.3.1.1.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, analiza los pros y los contras de la 
primera revolución industrial en Inglaterra, 
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. Analizar la 
evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz 
de la industrialización parcial 
del país. Tema 4.

CCL- 
CSC

Est.GH.3.3.1. 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. Tema 4. 
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8.- Contenidos mínimos exigibles

A partir de los contenidos recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, se establecen 
los siguientes:

CONTENIDOS         MÍNIMOS  

 Enumerar las transformaciones sociales, económicas y políticas del
siglo XVIII, incidiendo en las propias del reformismo borbónico en España y
América. Identificar con claridad los principios del liberalismo, enumerando sus
características. Identificar estos rasgos en la economía capitalista.

 Describir  los  cambios  políticos  que  conducen a  la  crisis  del  Antiguo
Régimen:  Causas  y  Fases  de  la  Revolución  Francesa.  Principales  hechos  y
personajes. Imperio napoleónico.

 Identificar  los  factores  que  hicieron posible  la  Revolución Industrial.
Explicar el proceso de industrialización, identificando algunos de sus principales
cambios  tecnológicos,  sociales  y  económicos.  Conocer  el  desarrollo  del
movimiento obrero y las ideologías en las que se sustentó: el marxismo y el
anarquismo.
 Las  revoluciones  liberales:  liberalismo  y  nacionalismo.  Describir  los
procesos de unificación de Italia y de Alemania.

9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles

A partir de los contenidos recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, se
establecen los siguientes criterios de evaluación:
➢ Distinguir entre estamento y clase social.
➢ Definir con claridad liberalismo, nacionalismo romanticismo.
➢ Explicar causas y consecuencias de la Revolución Industrial.
➢ Distinguir  entre  anarquismo  y  comunismo  y  saber  expresar  los  principales
problemas de la condición del proletariado en la Primera Revolución Industrial.
➢ Reflexionar acerca de los elementos del pasado que han influido en el mundo y la
sociedad que les toca vivir.

10.- Criterios de calificación

Se indicarán detalladamente el criterio ponderado empleado en la calificación de la asignatura

Criterios de evaluación y de calificación:

 Para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones en que se ha organizado
el curso, teniendo en cuenta los tres escenarios posibles:

 Las  pruebas  escritas  supondrán  como mínimo  un  70% de  la  calificación  en
régimen de presencialidad, un 50% en el escenario de semipresencialidad y
un 0% en caso de que se tuviera que recurrir al confinamiento prolongado.
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 Los  trabajos  y las  actividades  diarias  de clase  (presenciales  o  virtuales),  la
actitud  el  interés  y  el  esfuerzo  hasta un  30%  si  fuera  posible  la
presencialidad, un  50% en  caso  de  semipresencialidad y  un  100% (se
incluirían las actividades encargadas, así como la realización de alguna prueba
online, cuestionarios Google, etc ...) en caso de que se sucediera un nuevo
confinamiento, prolongado1.

Se harán dos pruebas escritas cómo mínimo en cada evaluación, en la medida de lo
posible. Para obtener la calificación de suficiente en cada evaluación, el promedio de las
notas tiene que ser como mínimo de 5. No se promediarán estas notas si alguna de ellas
es inferior a 3,5.
En el cómputo de las calificaciones parciales se tendrán en cuenta los porcentajes más
arriba señalados según los distintos escenarios en los que tengamos que actuar.
La calificación final de curso se obtendrá de la media de las calificaciones de las
tres evaluaciones. Aquellos alumnos que globalmente hayan alcanzado los estándares
programados  y  cuya  media  de  las  calificaciones  de  las  tres  evaluaciones  sea  como
mínimo de 5, superarán la asignatura.
Además, se podrá tener en cuenta en la calificación global final, el nivel de progresión
en la materia durante el curso y la actitud mostrada sea cual sea el escenario en el que
nos toque trabajar.
Por acumulación de faltas de ortografía, desorden, falta de limpieza en la presentación
de los escritos y mala redacción, podrá bajarse la calificación hasta un punto.
La evaluación será continua, formativa y sumativa, de tal manera que se pueda valorar
el   logro de los objetivos y la adquisición de competencias por parte de los alumnos, y
establecer el grado de cumplimiento de la programación en todos sus aspectos. Para
ello se utilizarán los siguientes procedimientos de evaluación:

Al inicio del curso, y para comprobar los conocimientos previos del alumno, se realizará
una  evaluación inicial,  que no se calificará, aunque se tendrá en cuenta para la
evaluación predictiva del mes de octubre.
Para hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos (evaluación continua) se
tomarán en consideración todas  las  producciones  que desarrolle,  tanto  de carácter
individual  como  grupal:  trabajos  escritos,  preguntas  en  clase  orales  y  escritas,
exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el
aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación, etc.

Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación, a lo largo del curso, no sólo para
valorar el grado de consecución de los objetivos, sino también para informar a los
alumnos sobre su grado de progreso. Las pruebas consistirán, preferentemente, en
desarrollar  temas,  interpretar  datos,  resolver  problemas,  confeccionar  e  interpretar
esquemas,  mapas,  comentar  textos,  reconocer  y  definir  vocabulario,  relacionar  y
extrapolar datos, completar frases, etc...

Los profesores de las materias de cada curso se pondrán de acuerdo para fijar los temas
de  cada prueba  en  función  de la  dificultad  de los  mismos  y de la  marcha  en  cada
momento de la programación.
En el grupo 4º agrupado, el número de pruebas se ampliará a pruebas escritas por
trimestre,  una  por  unidad  didáctica,  dadas  sus  especiales  características  y  sus
necesidades educativas, para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos exigibles, y si
es necesario se complementará su nota de procedimientos con sencillas pruebas de
autoevaluación.

1 Esta situación se aplicará en el momento en que las autoridades educativas y sanitarias decreten el paso al escenario 3 
por un tiempo razonablemente prolongado.

Programación Didáctica- curso 2020/2021   5



 IES Luis Buñuel Dpto Geografía e Historia

Se hará un seguimiento del interés, esfuerzo y de las actitudes desarrolladas por
los alumnos (tolerancia, respeto a las personas y los materiales, civismo, solidaridad,
etc.).

En  todo  caso,  y  conforme  vaya  desarrollándose  el  curso  la  evaluación  es  un
instrumento básico para poder orientar la concreción de los objetivos, la metodología,
las  actividades,  etc.,  en  función  de la  diversidad del alumnado, buscando siempre
alcanzar los retos programados.

Criterios de calificación.

La calificación de cada evaluación  se obtendrá de las pruebas escritas y de las
tareas y actividades realizadas durante el trimestre en clase y en casa: ejercicios de
clase,  mapas,  resúmenes,  esquemas,  búsqueda  de  información,  elaboración  de
informes, etc, preguntas en clase (orales o escritas). También se tendrán en cuenta la
actitud, el interés y esfuerzo mostrado a lo largo del curso.
Los alumnos no alcanzarán calificación positiva en la materia de no realizar sistemática
y puntualmente las actividades de clase y de no observar una actitud positiva. En el
caso de no mostrar una actitud adecuada la recuperación de este aspecto se realizará
en la evaluación siguiente a través de actividades extras o de la repetición de las
anteriormente encomendadas.

Por  acumulación  de  faltas  de  ortografía,  desorden,  falta  de  limpieza  en  la
presentación de los escritos y mala redacción, podrá bajarse la calificación hasta un
punto.

Se harán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre.

Para obtener la calificación de suficiente en cada evaluación, el promedio de las notas
tiene  que  ser  como  mínimo  5. No se  promediarán estas notas  si  alguna  de  ellas  es
inferior a 3,5 en la ESO.

Se hará una recuperación en las semanas siguientes a cada evaluación, excepto en la
tercera, dónde los alumnos suspendidos tendrán que presentarse a una prueba final, si
han suspendido dos  evaluaciones o  más,  o a una repesca de  evaluación,  en caso de
haber suspendido solamente una.
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