
                                                                                                                                                                                     

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE   

                              
NIVEL : 4º ESO 
 
MATERIA: Geografía e Historia 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

 

La prueba consistirá en una relación de preguntas a desarrollar, correspondientes a los 
criterios trabajados durante el curso. Se tratan de ejercicios realizados en clase a lo largo del 

año y pruebas escritas anteriores.  
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La calificación de la prueba se realizará a través de la media de la suma de las puntuaciones de 
las diferentes actividades o preguntas, de la prueba escrita. Para su cálculo se utilizarán las 
rúbricas propuestas por la Consejería de Educación de Canarias y que puede consultarse en el 
siguiente enlace 
  
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas-
de-educacion-secundaria-obligatoria/ 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación que entran en la prueba son aquellos que se han desarrollado a lo 
largo del año en la materia de Geografía e Historia. A continuación se indican cada uno de ellos 
según los define la Consejería de Educación de Canarias en el decreto 83/2016 
 
Los Criterios a evaluar son:  
 
-Criterios de Evaluación 1 
-Criterio de Evaluación 2 
-Criterio de Evaluación 3 
-Criterio de Evaluación 4 
-Criterio de Evaluación 6 

-Criterio de Evaluación 7 
-Criterio de Evaluación 12 

 
 

Criterio de Evaluación 1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y 

acontecimientos que han determinado su periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo 

las nociones de simultaneidad y cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de las 

convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como herramientas 

para la investigación histórica. 

 
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 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas-de-educacion-secundaria-obligatoria/
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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. 
 
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. 
 
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 cuya industrialización fue más tardía, 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. 
 
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. 
 
Este criterio persigue constatar que el alumnado localiza en el tiempo y en el espacio el conjunto territorial que se 
desarrolló bajo la influencia de la civilización griega, desde su origen hasta el Imperio de Alejandro Magno, utilizando y 
elaborando mapas de distintos tipos, ejes cronológicos, etc., así como que es capaz de interpretar y comparar 
distintos relatos de contenido histórico, junto con otros tipos de fuentes patrimoniales (arqueológicas y artísticas) 
para caracterizar la evolución de su organización política, económica y social y para debatir y justificar con 
descripciones, argumentaciones, y valoraciones críticas las diferencias y semejanzas entre la democracia griega y las 
actuales, tomando consciencia, en un ejercicio de ciudadanía, de cuál ha sido la aportación de Grecia en la 
configuración de la civilización occidental. 
 
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…). 



Criterio de evaluación 7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar 
sus causas, fases, características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del conflicto europeo para 
diferenciar entre las distintas escalas geográficas implicadas y entender el concepto de “guerra total”, mediante el 
uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud histórica de acontecimientos como el Holocausto judío y el 
fenómeno de la descolonización y las desigualdades aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo. 

 

 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de situar en su contexto espacio-temporal los principales 
hechos de la II Guerra Mundial, sus fases y sus particularismos territoriales (La guerra en Europa, en África, en el 
Pacífico, en Canarias, etc.), mediante la realización e interpretación de ejes cronológicos y mapas temáticos, y de 
indagar en diferentes fuentes (documentales, cartográficas, audiovisuales, fotográficas…) sus antecedentes, causas, 
desarrollo y consecuencias, haciendo especial incidencia en el Holocausto, para explicar el proceso de manera global, 
estableciendo las relaciones jerárquicas entre los diferentes elementos. Específicamente, el alumnado debe analizar el 
proceso de descolonización como una consecuencia del conflicto bélico, distinguiendo entre contextos diferentes del 
mismo fenómeno, p. e., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947) y reconociendo en tal proceso el origen de 
muchas de las desigualdades actuales. 
 
Criterio de evaluación 12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del pasado, 
explicar aspectos fundamentales del presente y crearnos una opinión crítica y argumentada sobre alguno de los 
problemas de la actualidad, y como se proyecta en los posibles futuros. 
 
Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca la necesidad de las Ciencias Sociales para comprender y 
estudiar diferentes situaciones pasadas y presentes y para prever posibles escenario como por ejemplo: las 
consecuencias de fenómenos como el calentamiento global, el análisis de la evolución política del espacio europeo 
desde las guerras mundiales a la Unión Europea, o la comparación entre procesos como las revoluciones industriales 
del siglo XIX y la revolución tecnológica actual.      
 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 
Para preparar el examen se recomienda leer el material que el profesor ha colgado en EVAGD, 
y la plataforma Classroom para el alumnado de Postpmar, donde se pueden encontrar tanto 
los apuntes de la materia, como diferentes actividades y enlaces que ayuden al alumnado a la 
superación de la prueba extraordinaria de septiembre.



 


