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CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA EXTRA-
ORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021-2022: 

Una prueba escrita de 10 preguntas de diferente tipología que versarán sobre los Crite-
rios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables descritos para esta prueba y
en consonancia con los modelos de evaluación y calificación seguidos por el profesor a lo
largo del curso 2021-2022 recogidos en su programación didáctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEM-
BRE 2021-2022 :

Criterio de evaluación 1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económi-
cos, políticos y sociales del Antiguo Régimen así como las transformaciones más relevan-
tes que se producen en ellos, valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas,
describir las relaciones internacionales destacando la idea de equilibrio europeo y rela-
cionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
5. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo
XVIII.
8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.
12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

Criterio de evaluación 2. Describir las características, causas y consecuencias de las
revoluciones industriales del SXIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los
que se inicia y se desarrollan esos procesos, para explicar los rasgos de la economía ca-
pitalista y sus crisis cíclicas e identificar las principales ideas defendidas por las co-
rrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del SXIX,
usando un vocabulario histórico preciso y contextualizado. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
20.  Compara las corrientes de pensamiento social  de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.
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Criterio de evaluación 3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de
pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, expli-
cando las causas, fases y consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo,
distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y símbolos, localizando, espe-
cialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la trascendencia para Europa
y para los principales países implicados, del Congreso de Viena y de la Restauración,
descubriendo los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de
Hispanoamérica.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con
sus consecuencias.
31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania.

Criterio de evaluación 4. Analizar y describir la evolución política, social y económica
de las principales potencias mundiales de finales del  siglo XIX, las transformaciones y
los conflictos que se producen en este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes,
destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias, comparando los distintos
sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada y analizándolos como causas de la
Primera Guerra Mundial y distinguir otros factores desencadenantes, etapas y conse-
cuencias de este conflicto.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial
de la Segunda Mitad del siglo XIX.
41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
43. Identifica las causas de la I Guerra Mundial.
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra.

Criterio de evaluación 5. Describir las características políticas, económicas, sociales y
culturales del periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia de los tratados de
Paz,  de  los  fascismos  y  de  la  Revolución  Rusa  y  explicar  las  causas,  desarrollo  y
consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
47. Explica las características del Periodo Entreguerras.
48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.
50.  Explica  los  acuerdos  de  los  Tratados  de  Paz  de  la  I  Guerra  Mundial  y  analiza  sus
consecuencias a corto plazo.
52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
56.  Analiza  a  partir  de  diferentes  fuentes  contrapuestas  las  relaciones  internacionales
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anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.
57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial.
58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra
del Pacífico.
60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

Criterio de evaluación 6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento
de los bloques comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento; comparar el modelo
capitalista con el comunista tomando como ejemplo a las dos grandes superpotencias:
URSS  y  Estados  Unidos  y  analizar  la  Guerra  Fría,  la  Coexistencia  Pacífica  y  la
Distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
63. Localiza los países que forma el bloque comunista y capitalista.
64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría.
67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el
mundo comunista.
69. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021-2022 :

Para calificar al alumnado en la prueba extraordinaria de septiembre de curso 2021-2022
se utilizarán indicadores de logro para cada pregunta.

1 punto: Responde con rigor y precisión al conjunto de elementos contemplados en la pregunta,
ubicando correctamente lo expuesto y manejando un vocabulario preciso y variado.

0.75 puntos: Responde con coherencia al conjunto de elementos contemplados en la respuesta,
ubicando correctamente lo expuesto y manejando un vocabulario adecuado

0,50  puntos:  La  respuesta  plantea  algunos  de  los  elementos  esenciales  y  tiene  un  hilo
conductor coherente y significativo, expuesto de forma adecuada.

0,25 puntos: En la respuesta se identifican algunos de los aspectos básicos esperables, aunque
la coherencia expositiva y el manejo del vocabulario no son lo precisos que debieran.

0 puntos: No ha respondido o ha respondido de modo incorrecto o están expuestos de manera
muy fragmentaria e incompleta.
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