
 

 

 

CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Unidad 1: El Antiguo Régimen. 

Unidad 2: Liberalismo y Nacionalismo: las revoluciones liberales.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad 3. La Industrialización. 

Unidad 4: Imperialismo y Guerra Mundial. 

Unidad 5: El período de Entreguerras y la II Guerra Mundial. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidad 6: La evolución de los bloques y la Guerra Fría.  

Unidad 7: El mundo actual y el fin del milenio. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
- Las pruebas objetivas escritas u orales y/o proyectos referidos a los contenidos, 

supondrán un 70% de la nota de la evaluación. 

 

- La realización de las actividades y la actitud en el aula, así como el cuaderno, suman 

hasta el 30 % restante de la nota de cada evaluación. 

 

- La presentación completa y ordenada del cuaderno de clase es imprescindible para 

aprobar cada evaluación. La ortografía es también un criterio de calificación, que 

puede modificar la nota en sentido negativo en las pruebas y en el cuaderno.  
 

- 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 profesorado 
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.  

 
Todos los alumnos tienen una hoja informativa con las Unidades Didácticas y los Criterios de 

Evaluación y Calificación del curso. 
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	- Las pruebas objetivas escritas u orales y/o proyectos referidos a los contenidos, supondrán un 70% de la nota de la evaluación.
	- La realización de las actividades y la actitud en el aula, así como el cuaderno, suman hasta el 30 % restante de la nota de cada evaluación.

