
 

 

 

CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. La península ibérica (Prehistoria-711d. C.). 

Bloque 2. La Edad Media: (711-1474). 

Bloque 3. Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 
Bloque 4. España bajo los primeros Borbones (1700-1788). 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833). 

Bloque 6. La construcción del Estado liberal (1833-1874). 
Bloque 7. La Restauración Borbónica (1874-1902). 

Bloque 8. Transformaciones económicas en el siglo XIX 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración (1902-1931). 

Bloque 10. La II República. La Guerra Civil (1931-1939). 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 
Bloque 12. Normalización democrática e integración en Europa (desde 1975).  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
- Las pruebas objetivas escritas, supondrán un 90% de la nota de la evaluación. 

 

- La actitud en el aula (atención, interés, participación), así como la realización de 

posibles actividades, suman hasta el 10 % restante de la nota de cada evaluación. Al 

tratarse de una enseñanza presencial, las ausencias sin justificación podrán reducir la 

nota de la evaluación dentro del porcentaje citado. 

 

- La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la nota en 

sentido negativo en las pruebas.  

 

- La nota final de la asignatura se obtendrá con la media de la de las tres evaluaciones 
cuantitativas. 

 

 
EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

 Para la recuperación de cada una de las evaluaciones suspensas, el profesor establecerá 
pruebas objetivas o actividades sobre el conjunto o parte de los contenidos no superados. 

 

 Con motivo de la evaluación final, podrá establecerse una prueba global o parcial. La 

prueba será parcial para los alumnos que tengan alguna evaluación aprobada.  
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