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I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C1) La Libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix

1.1. Identificar y reconocer los avances que se han producido en las actuales democracias como el fruto de las acciones
y movimientos que han tenido como objetivo el principio de libertad.
1.2. Analizar la evolución histórica de los distintos sistemas democráticos, mediante el uso de textos políticos
seleccionados y de las principales constituciones, usando la terminología y el vocabulario histórico adecuados.
1.3. Estudiar las revoluciones burguesas y socialistas más importantes de la historia contemporánea -y sus
consecuencias en Canarias-, reconociendo los factores que las causan, entendiendo el concepto de revolución, los
elementos que la conforman e identificando los movimientos favorables y contrarios.
1.4. Identificar y entender los procesos democráticos y las etapas de transición como elementos de garantía básicos para
la convivencia y los derechos fundamentales.
1.5. Valorar la ciudadanía activa, el respeto a las normas constitucionales y la reflexión crítica sobre sus aspiraciones y
expectativas, frente a las amenazas y riesgos a los que se enfrenta la democracia.

C2) El Guernica, de Picasso.

2.1. Concienciarse de las devastadoras consecuencias de las guerras en la edad contemporánea, conociendo sus causas e
identificando los cambios que tienen lugar en los países implicados, mediante el uso de fuentes históricas fidedignas y
datos contrastados.
2.2. Defender el papel de las instituciones internacionales que velan por la resolución pacífica de los conflictos y la
mediación, reconociendo las consecuencias sociales y emocionales del uso de la violencia.
2.3. Identificar los conflictos bélicos más significativos desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, conociendo sus
efectos en Canarias, usando textos historiográficos y elaborando productos fundamentados, con el fin de valorar la
memoria histórica, con el reconocimiento y la garantía de justicia para las víctimas civiles.

C3) Il Quarto Statu, de Giuseppe Pellizza da Volpedo

3.1. 3.1. Analizar los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX para identificar los conceptos de
igualdad y ciudadanía, su evolución y el reflejo en la sociedad y la política de estos siglos.
3.2. Identificar las desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales.
3.3. Comprender la importancia de los movimientos sociales, particularmente los obreros, en la reivindicación de los
derechos sociales y del bienestar comunitario.
3.4. Valorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en la era contemporánea, sus relaciones laborales y sus
confrontaciones.
3.5. Estudiar el estado social y su evolución mediante el análisis de noticias y datos -incluyendo fuentes de información
canarias-, identificando logros y retrocesos y las medidas tomadas por los diferentes países, reflexionando sobre su
estado actual, teniendo en cuenta a las personas y colectivos más vulnerables.

C4) La fe nacional, de Benito Pérez Galdós

4.1. Comprender la importancia de los sentimientos de pertenencia a un colectivo, partiendo de la propia identidad
canaria, en la construcción sociopolítica y cultural dentro del mundo contemporáneo.
4.2. Contrastar fuentes de información actual y textos históricos e historiográficos para elaborar, de forma justificada,
argumentos para reconocer el diálogo como herramienta de entendimiento.
4.3. Respetar los vínculos culturales y afectivos que se dan dentro de la comunidad, atendiendo a la pluralidad, a través
del análisis crítico de la construcción histórica de las identidades colectivas, desde la propia identidad canaria, usando el
lenguaje propio de la materia y el pensamiento histórico.

C5) Man, de Steve Cutts

5.1. Describir las características del pensamiento económico, social y cultural del siglo XXI, a través de múltiples
fuentes mediante la búsqueda, selección, tratamiento y elaboración de la información, usando recursos y tecnologías
adecuados.
5.2. Analizar el fenómeno de la globalización y sus efectos tanto a nivel planetario como en el ámbito canario.
5.3. Argumentar la importancia de las actitudes ecosociales positivas, que buscan la sostenibilidad, los valores



democráticos y la solidaridad, a través de la identificación de los retos más importantes del siglo XXI, sus causas y su
relación con la política, la economía, la sociedad y la cultura, dentro de un contexto global.

C6) Man (2020), de Steve Cutts

6.1. Tratar los datos estadísticos, interpretar gráficas y comprender los ritmos y fases de crecimientomediante el análisis
multicausal.
6.2. Analizar el concepto de progreso y su evolución histórica, a través de la identificación en los distintos países de sus
consecuencias, sobre todo en la sociedad y en el medio ambiente, valorando la importancia de las actitudes ecosociales
responsables en la actualidad.
6.3. Estudiar los diferentes sistemas económicos de forma multidisciplinar, analizando sus orígenes teóricos, su
desarrollo y las consecuencias que han producido, tanto en el ámbito canario, nacional o internacional, argumentando la
necesidad de un reparto justo universal.

C7) El cuento de la criada, de Margaret Atwood

7.1. Comprender e identifcar el papel de las ideologías y las teorías políticas y filosóficas en los cambios hitóricos
contemporáneos, a través del estudio de textos históricos e historigráficos, fuentes literarias y audiovisuales, incluyendo
las cinematrográficas.
7.2. Estudiar los temas más relevantes de la historia y de la actualidad, mediante el acercamiento a las corrientes
historiográficas más significativas valorando, desde la perspectiva contenida en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los proyectos sociopolíticos y culturales más significativos de la edad contemporánea.

C8) La vida de las mujeres, de Alice Munro.

8.1. Analizar la demografía, los ciclos vitales y los modos de vida en la sociedad contemporánea para identificar sus
cambios y permanencias.
8.2. Realizar proyectos de investigación sobre la situación de la mujer, los roles de género y edad, los mecanismos de
control, dominio y sumisión y la lucha por la dignidad y contra la discriminación.
8.3. Identificar y valorar el papel de la mujer, tanto individual como colectivo, y su relegación histórica, incluyendo
personalidades canarias, así como conocer las acciones de los movimientos feministas en la consecución y
reconocimiento de sus derechos y en la lucha por la igualdad efectiva.

II. TEMPORALIZACIÓN

1) Primer trimestre

C1.La Libertad guiando al Pueblo, de Eugene Delacroix
C3. El Quarto Statude Giuseppe Pellizza da Volpedo
C7.  El Cuento de la Criada, de Margaret Atwood.

2) Trimestre
C4. La Fe Nacional, de Benito Pérez Galdós.
C2. El Guernica, de Picasso II.
C5 Man, de Steve Cutts
C.6. Man (2020), de Steve Cutts

3)Tercer Trimestre
C5 Man, de Steve Cutts
C.6. Man (2020), de Steve Cutts
C8.  La vida de las Mujeres.

III. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1)Las actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales relacionados con los Criterios de Evaluación,
Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE) y Competencias Clave (CC) vinculadas a los Bloques de Aprendizaje que
se estudien en cada una de las evaluaciones que componen e integran el curso académico. En este apartado, se aplicarán
metodologías activas de aprendizaje, priorizando el uso activo de las TIC (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación) y la realización de actividades cooperativas

2) Las pruebas escritas, exámenes teórico-prácticos o proyectos de investigación, que estarán articuladas de la
siguiente manera en función de la situación de aprendizaje que estemos trabajando en la asignatura:Desarrollo de un



tema y/o preguntas que establezcan relaciones entre varios aspectos relacionados con los elementos curriculares de la
materia, planteando paralelamente preguntas de reflexión que permitan al alumno demostrar su capacidad de asociar
conocimientos, técnicas y metodologías aplicadas durante el curso académico.

Análisis de uno o más documentos (textos, estadísticas, tablas, gráficas, etc.) de diversa naturaleza, acompañados de una
serie de cuestiones de dificultad graduada.Podrán realizarse también exámenes en formato tipo test, con preguntas
siempre vinculadas con los elementos curriculares, en concreto con los Criterios de Evaluación (CE) y los Estándares de
Aprendizaje Evaluables (EAE)

3) Cuaderno de clase o portfolio, donde aparecerán reflejadas el conjunto de las actividades, ejercicios y proyectos
individuales realizados durante el curso académico, tanto las corregidas en clase como las que deban ser entregadas
fuera del cuaderno de clase o portfolio, por indicación explícita del docente de la asignatura para su correcta evaluación.

4) Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos, teniendo en cuenta la participación diaria, la actitud y
el interés por la asignatura, el nivel de proactividad y la evolución personal del alumno o alumna durante el curso
académico.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias específicas y los saberes
básicos y los criterios de evaluación que figuran en:

 Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación, la promoción y la
titualción en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Orden de 24 de mayo de 2022, por ella que regula la evaluación, promoción y titulaicón de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 108, de 2
de junio de 2022).

IV.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE HMC (Primero de Bachillerato).

Los criterios de calificación pretenden evaluar los aprendizajes adquiridos por el alumnado. De esta manera,
se utilizarán los Criterios de Evaluación del curriculum para Historia del Mundo Contemporáneo para determinar la
calificación de cada alumno y alumna relacionados con los saberes básicos y las competencias específicas señaladas
por la LOMLOE  gracias  al sistema de evaluación continua.

Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno o alumna en esta asignatura, debemos mencionar que
ningún instrumento de evaluación por sí mismo (pruebas escritas, trabajos determinados reflejados en el portfolio del
alumnado, proyectos grupales, etc.) superará el setenta por ciento de la nota del criterio de evaluación, quedando
susceptible de evaluar el treinta por ciento restante de la nota del criterio de evaluación. Dicha parte restante de la
nota del Criterio de Evaluación podrá obtenerse a partir de otros instrumentos de evaluación del ya utilizado
anteriormente en el primer apartado del cálculo de la calificación. No obstante, la elección de dichos instrumentos
de evaluación dependerá de los requerimientos de cada Criterio de Evaluación, pudiendo variar la elección de
dichos instrumentos a partir de las necesidades docentes para la impartición de la asignatura.

Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los Criterios de
Evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para orientar y facilitar la evaluación
objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias específicas de nuestro alumnado.


