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1. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Tema 0. Introducción a la Historia.

Definición – cronología, etapas …

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA
1789. 
Temas 1º y 2º ANAYA – Tema 1º VECENS VIVES.
Criterio de evaluación
1.  Explicar  las  características  políticas,  económicas  y  sociales  del  Antiguo  Régimen  e  inferir
mediante  el  análisis  de  fuentes  documentales,  artísticas,  cartográficas,  etc.,  los  cambios  que se
produjeron  durante  el  siglo  XVIII  en  Europa  y  en  América  como producto  de  la  “revolución
científica”  y  de  la  Ilustración,  reconociendo  sus  repercusiones  en  el  desarrollo  de  la  sociedad
contemporánea y  la vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual.

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de caracterizar el Antiguo Régimen,
diferenciar  los  modelos  políticos  que  conviven  en  Europa  y  América  (absolutismo,
parlamentarismo, despotismo ilustrado) y describir las transformaciones que se producen durante
el siglo XVIII en ambos continentes, a través del análisis comparativo de diferentes tipos de fuentes
narrativas, obras de arte o representaciones cartográficas; además deberá aplicar los principios
básicos del método científico para indagar en las aportaciones de la Ilustración y la “revolución
científica” en el desarrollo de la ciencia y de la sociedad contemporánea occidental.

COMPETENCIAS: 
CL, CMCT, CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
2 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época.
3 Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.
4 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 

monarquías.
5 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 

Parlamentarismo.

Contenidos 
1. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar los cambios que se producen en Europa
y América durante el Antiguo Régimen desde el punto de vista político, económico y social.
2. Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la “revolución científica”.
3. Valoración de las aportaciones de la ciencia y del arte del siglo XVII y XVIII a la sociedad 
contemporánea occidental.



BLOQUE DE APRENDIZAJE II:  LA ERA DE LAS REVOLUCIONES
LIBERALES
Tema 3º  Ed.  ANAYA y Tema 2º Ed. Vicens Vives.

Criterio de evaluación
2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de
los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que
permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance histórico de los
procesos revolucionario, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre
el origen y desarrollo del liberalismo y de comunicar,  oralmente o por escrito, el  conocimiento
adquirido.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de relatar en textos sintéticos los
hechos más relevantes de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX en Europa y América
y  de  argumentar  sus  causas  y  consecuencias,  explicitando  su  naturaleza,  estableciendo  su
jerarquización  y  poniendo  de  manifiesto  los  nexos  y  las  relaciones  entre  ellas.  Para  lo  cual,
analizará diferentes documentos históricos e historiográficos, valorando su relevancia como fuente
de información histórica, con la finalidad de construirse una posición argumentada sobre estos
procesos revolucionarios y debatir el papel y las motivaciones de los diferentes grupos sociales, la
necesidad o no de la revolución como vía para conseguir ciertos derechos, así como la repercusión
de los logros conseguidos.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
6 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas
del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
7 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
8 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas

de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los 
contras.

9 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
10 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como 

información, sino también como evidencia para los historiadores.

Contenidos
1.Análisis de las causas, principales hechos y consecuencias de las Revoluciones burguesas de los
siglos XVIII y XIX: la revolución americana, la revolución francesa, las revoluciones burguesas de
1820, 1830 y 1848 y los procesos unificadores e independentistas en Europa.
2.Tratamiento de fuentes históricas diversas.
3.Realización de debates sobre los procesos revolucionarios y su alcance posterior.

- 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Temas 4º  y  6º Ed. ANAYA y Temas 3º y 5º Ed. Vicens Vives.

Criterio de evaluación
3.  Analizar  diversas  fuentes  históricas  e  historiográficas  para  inferir  el  conjunto de  causas  que



conducen  a  la  Revolución  Industrial  y  describir  los  rasgos  fundamentales  que  la  caracterizan,
explicando los factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar,
desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los aspectos positivos y
negativos de sus consecuencias y las ventajas e inconvenientes del proceso en los países pioneros y
en aquellos cuyo proceso de industrialización fue más tardío, haciendo especial referencia al caso
español.

Con este criterio se trata de valorar si el alumnado es capaz de seleccionar y combinar el análisis
de  fuentes  diversas  (documentales,  literarias,  artísticas,  estadísticas,  cartográficas,  etc.)  para
investigar  la  Revolución  Industrial,  sus  causas  y  consecuencias,  y  comparar  el  proceso
industrializador  y  sus  repercusiones  en  diferentes  ámbitos  temporales  y  espaciales  (Europa,
América y Asia), relacionándolo con los aspectos políticos y sociales de cada territorio. Además, se
pretende que aplique este conocimiento para analizar las repercusiones que el cambio de modelo
económico tuvo en las mentalidades y sobre todo en la situación laboral de las mujeres y de la
infancia, así como el impacto que ocasionó sobre el medio ambiente y las transformaciones que se
produjeron  en  el  paisaje.  De  manera  especial,  deberá  identificar  y  explicar  los  rasgos
característicos de estos procesos en España y en Canarias, y sus efectos económicos, sociales y
políticos.

COMPETENCIAS:  CMCT, AA, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
11 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 

distintas escalas temporales y geográficas.
12 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
13 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
14 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
15 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en 

España.

Contenidos
1.Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución Industrial, explicación de los factores y 
la interrelación entre ellos.
2.Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos geopolíticos.
3.Análisis de las repercusiones de la industrialización en las mentalidades, en la situación laboral de
la mujer y de la infancia, en el medioambiente.
4.Identificación y explicación del proceso industrializador en España y Canarias y análisis de sus 
consecuencias.
5.Tratamiento comparado de fuentes históricas de diversa naturaleza.

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  IV:  EL IMPERIALISMO  DEL SIGLO
XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Tema 5º y 7º Ed. ANAYA y Temas 6º y 7º Ed. Vicens Vives.

Criterio de evaluación
4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos que se
suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra Mundial
y  Revolución  Rusa),  situándolos  en  su  correcto  contexto  espacio-temporal,  para  inferir  las
conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del papel que jugaron los
avances científicos y tecnológicos productos de las revoluciones industriales y de las consecuencias



geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se derivaron.

Con ese criterio se pretende verificar que el  alumnado es capaz de llevar a cabo procesos de
investigación  mediante  el  manejo  de  distintas  fuentes  (documentales,  cartográficas,  textuales,
artísticas, audiovisuales) con puntos de vista contrapuestos y el uso de diversas herramientas y
técnicas para el tratamiento de la información (ejes cronológicos, mapas conceptuales, esquemas,
mapas temáticos, comentarios de texto, etc.) con la finalidad de analizar y exponer las complejas
relaciones  entre  el  imperialismo,  la  Gran  Guerra  de  1914 y  la  Revolución  Rusa.  De manera
concreta,  deberá ser  capaz de  explicar,  oralmente  o por  escrito,  la  cadena de interconexiones
multicausales existente entre los acontecimientos y procesos referidos, diferenciando entre ellos o
resaltando la simultaneidad en  los  casos  oportunos y  sus  repercusiones  territoriales,  políticas,
económicas, culturales, en diferentes ámbitos (para las metrópolis y para las colonias, para los
vencedores  y  los  vencidos  en  la  Gran  Guerra,  etc.),  así  como  su  impacto  sobre  fenómenos
generales como la consolidación del eurocentrismo, las relaciones económicas transnacionales y
su  derivación  posterior  hacia  el  proceso  de  globalización,  valorando,  además,  el  papel
desempeñado en todo ello por los avances científicos y tecnológicos.

COMPETENCIAS: CL,  AA, CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
16 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
17 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
18 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914.
19 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera 

Guerra Mundial.
20 Analiza el nuevo mapa político de Europa.
21 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
22 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la 

actualidad.
23 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX.

Contenidos
1.Análisis y valoración de los principales procesos históricos que se suceden a finales del siglo XIX
y principios del XX y de sus conexiones: Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución Rusa.
2.Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para los diferentes sectores sociales y 
territorios implicados.
3.Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de diferentes herramientas y técnicas  y realización de
trabajos de investigación..

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO 
XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Temas 4º,  5º , 6º y 7º  Ed. ANAYA y Temas 4º, 5º , 6º y 7º Ed. Vicens Vives.

Criterio de evaluación
5.  Identificar  las  características  de los  movimientos  culturales  y artísticos  de  los  siglos  XIX y
principios  del  XX  (romanticismo,  realismo,  impresionismo,  expresionismo,  etc.)  y  realizar  un
estudio comparativo, relacionándolos con el contexto político, social y económico  en el que se
desarrollan.



Con este criterio se pretende evaluar si el alumno reconoce las características de los movimientos 
culturales y artísticos de los siglos XIX y principios del XX y compara su desarrollo  en diferentes 
ámbitos geográficos,  mediante el análisis y comentario de algunas obras de arte representativas 
de cada estilo, relacionándola con el momento histórico en el que se inscriben.

COMPETENCIAS: CL, AA , CSC, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
24 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
25 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.

Contenidos 
1. Caracterización de los principales movimientos culturales y artísticos: romanticismo, realismo,
impresionismo, expresionismo.
2. Comentario analítico y comparativo de las principales obras de arte en Europa y otros ámbitos
geográficos correspondientes a este período.

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS”
(1919-1945).
Temas 7º y 8º Ed. ANAYA Temas 8º y 9º Ed. Vicens Vives.

Criterio de evaluación
6.  Analizar  fuentes  históricas  e  historiográficas  de distinta  procedencia,  tipo  y orientación para
inferir  las  causas,  los  procesos  y  las  consecuencias  más  importantes  de  los  acontecimientos
económicos,  políticos  y sociales  que  caracterizan  el  Período de Entreguerras,  especialmente  en
Europa y España, estableciendo su conexión con el presente para profundizar en la comprensión del
mundo actual.

Este criterio examina si el alumnado, mediante el tratamiento de fuentes de diversa procedencia
(documentales,  periodísticas,  iconográficas,  cartográficas,  audiovisuales,  etc.)  caracteriza  el
período histórico de entreguerras en Europa y especialmente en España y en Canarias, desde el
punto de vista político (IIª República española, auge de los fascismos, Guerra Civil española),
económico (crisis de 1929) y social (sufragismo, cultura de masas…), establece relaciones entre los
diferentes ámbitos, buscando sus raíces en la fase anterior (I Guerra Mundial), y reflexiona sobre
sus paralelismos con la actualidad reciente (crisis de 2008, feminismo…).

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
26 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
27 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, 

como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
28 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
29 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
30 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

Contenidos
1.Análisis  de diversas fuentes para caracterizar económica, política y socialmente el período de



entreguerras en el mundo, Europa, España y Canarias: relaciones internacionales en el mundo de
Entreguerras, la crisis de las democracias y el auge de los totalitarismos, la IIª República española,
la Guerra Civil, la sociedad de masas.
2.Compresión del mundo actual a partir de la conexión y el paralelismo con los diferentes procesos
históricos de este periodo.

2. CARACTERÍSTICA DE LA PRUEBA O EXAMEN 
EXTRAORDINARIO: Tipo de prueba, criterios de evaluación y 
criterios de calificación.

Esta prueba  escrita  constará  de cinco a  diez  preguntas.  Será  puntuada de 0 a  10
puntos, cada pregunta tendrá un valor entre 1 a 2 puntos y su suma equivaldrá al total
de 10. Servirá para valorar la adquisición o no de las competencias clave. Esta prueba
versará  sobre  los  contenidos  desarrollados  correspondientes  a  los  criterios  de
evaluación  programados  durante  el  curso  y  de  acuerdo  a  los   estándares  de
aprendizajes estipulados. Para aprobar será necesario obtener un 5.

Esta  prueba  extraordinaria  constará  de  cuestiones  de  desarrollo  escrito,
redactar  un  tema  histórico,  por  ejemplo:  causa  y  consecuencias  o  la
descripción  de  los  hechos  principales  de  un  acontecimiento  histórico,
Igualmente, definir términos históricos, con el fin de que el alumno conozca
y  emplee  correctamente  un  vocabulario  histórico  básico.  Así  mismo,  se
puede  presentar  preguntas  de  respuestas  breves,  completar  una  frase,
diferenciar entre verdadero o falso… Con estas actividades el alumno pone
en práctica la competencia de comunicación lingüística, la competencia de
aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas,  y la competencia
de  conciencia  y  expresiones  culturales.  También  la  prueba  contará  con
actividades  prácticas  que  sirva  para  valorar  si  el  alumno  ha  llegado  a
dominar los procedimientos históricos esenciales:  confección de línea del
tiempo o ejes cronológicos,  comentario de  textos históricos,  análisis e
interpretación  de  mapas  históricos,  análisis  y  comentario  de  diferentes
tipos de gráficas, relacionar y comentar una obra de arte con su contexto
histórico,  comentar  tablas  estadísticas,  elaborar  y  o  comentar  un  mapa
conceptual,  análisis  de  fotografías  como  fuente  histórica.  Estas
actividades  permiten  igualmente  entender  si  el  alumno  domina  la
competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías,
la competencia de aprender a aprender y la competencia digital entre otras.



Como actividades de refuerzo durante el verano proponemos el estudio de
los contenidos y sus estándares trabajados en las evaluaciones (curso), es
decir, realizar todas las actividades, nuevamente, que se han desarrollado en
el curso de cada uno de los temas o unidades didácticas.

Por ejemplo:  Libro  de texto, Ed. Anaya.  4. HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES.

Tema 1º. Comprueba lo que has aprendido:  acts. 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  pág. 23.

               Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 24 y 25.

Tema 2º.      “ “ “      :   acts.1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7 - 8. pág. 39.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 40 y 41.

Tema 3º. “ “ “      :  acts. 1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7 - 8. pág. 57.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 58 y 59.

Tema 4º. “ “ “      :  acts. 1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7  pág. 77.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 78 y 79.

Tema 5º. “ “ “      :  acts. 1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7  pág. 97.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 98 y 99.

Tema 6º. “ “ “      :  acts. 1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7 – 8- 9 – 10 
- 11 pág. 117.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 118 y 119.

Tema 7º. “ “ “      :  acts. 1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7 – 8 – 9 -  
pág. 137.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 138 y 139.

Tema 8º. “ “ “       :  acts.   1 - 2 – 3 – 4 - .5 – 6 – 7 – 8 –

pág. 157.

Desarrolla tus competencias:  acts. Páginas: 158 y 159.


