
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

     Primer trimestre: 
     Unidad 1. El Antiguo Régimen y la Independencia de EEUU 
     Unidad 2. La Revolución Francesa y las Revoluciones Liberales. Hispanoamérica. 
     Unidad 3. Las Revoluciones Industriales y el movimiento obrero. 
     Unidad 4. Europa y su expansión colonial. Situación de América y Asia. 
 
     Segundo trimestre: 
     Unidad 5. La Primera Guerra Mundial. 
     Unidad 6. La Revolución Rusa. 
     Unidad 7. El Período de Entreguerras. 
     Unidad 8. La Segunda Guerra Mundial. 
     Unidad 9. La Guerra Fría. 
 
     Tercer trimestre: 
     Unidad 10. El modelo capitalista y el modelo comunista. 
     Unidad 11. Descolonización y Tercer Mundo. 
     Unidad 12. Europa y la construcción de la UE. 
     Unidad 13. El Mundo extraeuropeo y la globalización. 
      

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

     Los elementos que contemplará la metodología específica de nuestra materia en el aula 
son: atención a la diversidad, metodología activa y participativa, trabajo individual y colectivo 
del alumnado en el aula, referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado, enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, adquisición por el alumnado de las competencias clave.  
     La metodología que utilicemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar 
tres aspectos fundamentales, aunque no exclusivos:  
     a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 
     b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje  
     c) deben razonar, aportar argumentos 
     Con ello perseguimos: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 
necesarias de atención a la diversidad. 
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 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
 

     Además, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, 
subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 
esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 
aplicación de los conocimientos. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 
prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. En 
este sentido, la realización de visitas e itinerarios a lugares relevantes del entorno local y 
autonómico (yacimientos arqueológicos, monumentos relevantes, museos, sedes de 
organismos e instituciones…), combina el contacto directo, la información y el fomento de 
actitudes y comportamientos ciudadanos responsables. 

 Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados 
y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan 
cercanas, habituales y previsibles.  

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 
motivación y los intereses del alumnado. 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 
juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 
disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 
continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden 
ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación 
formativa. 

 
8.A. TIPOS DE ACTIVIDADES 
     Por último, el tipo de actividades que realizará el Departamento estarán diseñadas para que 
el alumnado resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera 
ajustada a su nivel de conocimientos y a sus capacidades. El tipo de actividades de que 
haremos uso, por tanto, es muy variado: 
          - Actividades de enseñanza-aprendizaje: Se trata de actividades de localización, 
afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos que en la mayoría de los 
casos tienen como base la información gráfica del propio libro de texto. 
          - Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del 
alumnado: Este tipo de actividades refieren a un apartado concreto de la unidad, y se entienden 



 

como pequeños trabajos de indagación para realizar individualmente o en pequeños grupos. 
          - Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades 
programadas en forma de debates o juicios críticos, que potencien la solidaridad, la aceptación 
de la opinión ajena y la valoración crítica. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

     El primer recurso a utilizar es el libro de texto, se trata del manual de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, inicia dual de editorial Oxford. Complementando a esto 
se elaborarán materiales propios como esquemas, resúmenes, gráficos, textos históricos 
adaptados, etc.  
     En segundo lugar, también se recurrirá a materiales en soporte DVD ó CD, en ellos 
incluimos documentales, películas o fragmentos de las mismas para trabajarlas en clase. En 
tercer lugar, el profesorado recurrirá a libros de monografías específicas para cada uno de los 
temas tratados. Haremos también recomendaciones literarias al alumnado, relacionadas con 
los temas de la materia, en el marco de complementar las explicaciones de clase con lecturas 
relacionadas.  
     Por último, aprovechando la existencia de pizarras digitales en cada una de las aulas, 
también se recurrirá a las posibilidades que ofrezca Internet, tanto de búsqueda de webs, como 
de mostrar recursos que hayan sido elaborados en otros formatos como podría ser el 
PowerPoint.  
      
 
 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos 
concretos de evaluación (aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se 
concretan en criterios según lo establecido por la legislación dentro del currículum básico. 
Estos estándares y criterios se especifican en rúbricas que permiten la evaluación y cuyos 
modelos incluimos. 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada 
nivel y materia, lo que se incluiría en la parte especifica de la programación 

-Hasta el 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios 
de evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula. 

-Hasta el 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios 
de evaluación que se valoran en actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones 
orales que el alumno realiza en el aula 



 

-Hasta un 20% de la nota final del alumno podría obtenerse atendiendo a los 
criterios de evaluación que se valoran a través de la presentación de trabajos escritos 
y exposiciones orales. 

 

-Entre el 60 y el 80% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de 
evaluación y estándares que se valoran en pruebas escritas. 

 

En el caso de la profesora Esther Ruiz se concretan de la siguiente manera: 

La EVALUACIÓN está basada en los criterios y estándares que recoge la ley y la 
profesora desde el Departamento te concreta que: 
• El 70% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán 
en el EXAMEN 
•El 20% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán 
en el ACTIVIDADES POR ESCRITO (tus apuntes propios de los temas, tareas, 
tareas de Classroom) 
•El 5% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en 
la PRODUCCIÓN ORAL (exposiciones de power-point, resumen “del día 
anterior”) 
•El 5% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en 
los TRABAJOS ESPECÍFICOS (libro de lectura,etc) 

 

Criterios: 

 

Hemos creado una serie de rúbricas estándar con la que poder evaluar criterios e indicadores de 
logro basados en bloques temáticos, adaptados a indicadores de logro operativo aplicables a 
cada unidad. Estas rúbricas se aplican a voluntad del docente del curso y en función de los 
distintos tipos de criterios evaluables en cada materia. A continuación damos un ejemplo. En la 
programación larga aparecen el resto de rúbricas 
 
Producción escrita: 
Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción escrita del alumno en 
casa y en el aula 
 

PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

     

CRITERIOS DE Iniciado  Medio Avanzado Excelente Total 



 

EVALUACIÓN 0’50 1 1’50 2 

Expresión 
escrita. 

Capacidad de 
construir mensajes 
escritos coherentes.  

Uso del vocabulario y 
expresiones 
adecuadas 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
gramaticales 
graves y faltas 
de ortografía. 
Discurso de 
difícil 
comprensión y 
poca claridad 

 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 

Existen 
numerosas falta 
y errores 
gramaticales 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 
buena 
estructura 
gramatical 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Contenidos 

Capacidad para reflejar 
por escrito los 
conocimientos 
adquiridos de la materia  
y competencias  
matemáticas, en ciencia y 
digital 

Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar y 
aprovechar 
saberes 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 
competencias 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 
competencias 
que los 
relacionan con 
otras materias 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
cuanto a los 
distintos saberes 

 

Comprende 
/organiza 

Capacidad para  poner 
en práctica estrategias 
que organicen, den 
coherencia y jerarquicen 
sus ideas en una 
producción escrita. 
Aprender a aprender 

Muestra graves 
dificultades  
para 
comprender 
textos escritos 
y organizar sus 
conocimientos 
por escrito. 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y  se 
hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso 
escrito a través 
de la 
comprensión 
previa y la 
organización y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
escrito que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia  

 

Destrezas 

Reflejo de 
competencias clave como 
matemática, digital,  
social, de expresión 
social, y en relación con 
destrezas básicas para la 
adquisición de la materia 

Muestra graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de la 
materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra  un 
dominio básico 
de competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de las 
herramientas y 
destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud Muestra una 
actitud 
negativa, sin 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 

Muestra  una 
adecuada 
implicación en 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 

 



 

Participación, 
implicación y esfuerzo 
del alumno por adquirir 
las competencias y 
alcanzar los criterios 
exigidos por la materia 

esforzarse, sin 
realizar la 
producción 
escrita ni 
participar en la 
dinámica de la 
materia 

el trabajo diario, 
colabora  y 
participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento  
en el aula 
presenta 
altibajos 

la materia y en 
el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 
conocimiento 

implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 

      

 

 

 

 

 

5. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-Posible visita a Gibraltar con departamento Inglés o en su lugar Refugios antiaéreos del 
norte de Córdoba (2º Trimestre) 

 

 


