INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: Historia del Mundo Contemporáneo.

CURSO: 1º de Bachillerato

PROFESOR/A:

FECHA: CURSO 2018/2019

BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Evaluación:
 Los elementos definitorios del Antiguo Régimen.
 Las revoluciones industriales (+ movimiento obrero) y revoluciones
burguesas.
 Imperialismo y 1ª Guerra Mundial.
2ª Evaluación.
 La Revolución Rusa.
 La crisis de 1929 y sus consecuencias
 Los totalitarismos.
 La 2ª Guerra Mundial.
3ª Evaluación:
 La Guerra Fría y la política de bloques.
 La descolonización.
 El mundo actual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo de la asignatura por el Decreto
Foral 25/2015, de 22 de abril están incluidos en la programación de la asignatura.
Pueden consultarse en el Boletín Oficial de Navarra número 127, de 2 de julio de 2015.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:
 El 90 % de la nota de evaluación procede de las notas de los controles y exámenes
(contenidos conceptuales, procedimentales...).
 En los exámenes se tendrá en cuenta la presentación (buena letra, orden y limpieza) y
sobre todo la ortografía: por cada falta de ortografía se descontará 0´1 punto y cómo
máximo 1 punto por examen.
 El 10% restante procederá de los demás instrumentos de evaluación (interés y actitud
que se manifiesta en la realización de las tareas, esfuerzo, participación en clase, respeto
por la profesora, compañeros y material, puntualidad en la entrega de trabajos, asistencia
a clase y, en general, en el seguimiento de las directrices académicas que marca la
profesora respecto a la asignatura). Será imprescindible para aprobar la evaluación
tener realizadas en los plazos previstos, al menos, el 50% de las actividades

obligatorias.
 Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener como mínimo una nota
media de 5 y tener aprobadas, al menos, dos evaluaciones.
 La nota final se obtendrá de la media de las tres evaluaciones.
 Es imprescindible para ser evaluado positivamente que el cuaderno de clase esté
siempre a disposición del profesor cuando este lo solicite para su supervisión y
valoración; en él deberán constar las explicaciones y material del profesor, ejercicios,
mapas, frisos cronológicos, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales etc.

RECUPERACIONES:
 Después de cada evaluación habrá un examen de recuperación sobre los contenidos
impartidos durante la misma. La nota máxima será un 6.

OBSERVACIONES:
 Dada la amplitud de la materia se podrán realizar ajustes de los contenidos en las
diversas evaluaciones.
 En los contenidos se incluyen los conceptuales (teoría), los procedimentales (análisis
de mapas históricos, realización de ejes cronológicos, comentario de gráficas, textos,
fotografías etc.).
 En los exámenes siempre hay un apartado dedicado a vocabulario histórico.
 Se recomienda a los alumnos/as la dedicación diaria al estudio y que este se realice
activamente, es decir haciendo resúmenes, esquemas etc., de acuerdo con las
indicaciones de la profesora.

