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Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se 
realizan las siguientes modificaciones relativas a la programación del tercer trimestre.  
 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos a desarrollar se dividirán en dos grupos en función de las necesidades del alumnado. 

Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

 

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

 UD1.1. Antiguo Régimen en Europa - El Antiguo Régimen: Economía y sociedad. 

- Formas de Gobierno. 

- La Ilustración 

UD 1.2. Crisis del Antiguo Régimen en España - La Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht 

- Decretos de Nueva planta 

- El despotismo ilustrado 

- Carlos IV 

UD 2. 1. La Guerra de Independencia Americana - Fundación de la 13 Colonias 

- Declaración de Independencia y Guerra 

- La Constitución de EE.UU. 

UD 2.2. La Revolución Francesa - Causas de la Revolución 

- Etapas de la Revolución 

- Consecuencias de la Revolución 

- La Europa de Napoleón 

UD 2.3.Las Revoluciones Liberal Burguesas - El Congreso de Viena y la Restauración 

- Revoluciones de 1820, 1830 y 1848 

- Liberalismo y Nacionalismo 

- Unificacion Italiana y Unificación Alemana 

U.D 3. La Revolución Industrial - Revolución demográfica y agraria 

- Mecanización de la industria y materias primas 

- Segunda Revolución Industrial y Movimiento Obrero 

U.D.4. España en el Siglo XIX - La guerra de independencia (1808-1814) 

- Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 

- El Reinado de Fernando VII 

- Isabel II y la construcción del estado liberal. 

- El Sexenio Democrático (1868-1874) 

U.D. 5. 1. El Imperialismo - Concepto de Imperialismo y factores. 

- Grandes Imperios coloniales 

- Administración colonial y consecuencias. 

- Arte y sociedad colonial 



 

Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación.                                                                                
Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso:  
 

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

 U.D.5.2. La 1ª Guerra Mundial - Los tratados Bismarckianos y la Paz Armada. 

- El atentado de Sarajevo y el estallido de la Guerra. 

- Desarrollo de la Guerra, principales batallas. 

- Nuevo armamento. 

- Los tratados de Paz. Tratado de Versalles. 

- Los cambios territoriales 

- La Revolución Rusa de 1917 

U.D. 6. Período de entreguerras y crisis.  

El ascenso de los totalitarismos. 

- Los felices años 20 

- Distensión, el espíritu de Locarno. 

- El crack del 29 y la Gran depresión. 

- La New Deal 

-El ascenso de los totalitarismos 

- Nazismo y fascismo. 

U.D. 7. La 2ª Guerra Mundial - Causas y detonante. 

- Invasión de los Sudetes y Polonia. 

- Paises aliados y paises del eje. 

-Fases de la guerra y principales batallas. 

- Conferencias de Paz. 

U.D. 9. La Guerra Fría - Concepto de Guerra Fría y características 

- La formación de los bloques 

- El bloque Capitalista 

-El bloque Comunista 

- Coexistencia pacífica y crisis 

- Fin de la Guerra fría 

U.D.11. El Mundo desde 1945 a la actualidad 

La Unión Europea 

- Los orígenes de la Unión Europea. 

- El pensamiento de Coudenhove Kalergi, Aristide Briand y 

Winston Churchill. 

- Del Benelux a la CEE 

- Del Acta Única a la Unión Europea. 

- Las ampliaciones y los retos de la U.E. 

- Instituciones de la U.E. 

U.D.8.1.De la Crisis del 98 a la Guerra Civil - Repaso de la Unidad  4. 

- La Restauración Borbónica. El sistema Canovista 

U.D.8.2.De la Crisis del 98 a la Guerra civil  - El desastre del 98 

- La Crisis de la Restauración (1902-1931) 

- La 2ª República 

- La Guerra Civil 

U.D.12.1. De la Dictadura a la Democracia. 

El Franquismo 

- Primeros años del franquismo. Etapa Azul. 

- Afianzamiento y desarrollismo. 

- El fin de la dictadura 

U.D.12.2. De la Dictadura a la Democracia. 

La Transición y los Gobiernos democráticos 

- La Transición 

- La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías 

- Los Gobiernos del PSOE y PP 

 

 

 



 

2. METODOLOGÍA 

 

Plataformas utilizadas: Correo g-mail, Google Sites, Loom. 

 

Estrategias metodológicas: video tutoriales en Loom y tutoriales en pdf, actividades refuerzo, 

recuperación, motivación, ampliación e investigación, elaboración de cronogramas, análisis de mapas, 

análisis y comentario de textos históricos, análisis y comentario de imágenes, caricaturas y obras históricas, 

creación de presentaciones en PPT, creación de muros temáticos. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Tipos de actividades evaluables:  

 

- Cuadernos de Trabajo para cada Unidad Didáctica cuyo contenido consiste en: actividades de motivación, 

actividades de repaso, actividades de ampliación, actividades de indagación e investigación. 

 

- Trabajos de investigación ilustrados. 

 

- Actividades digitales: Creación de muros en Padlet, elaboración de líneas del tiempo con Visme, 

elaboración de presentaciones en PPT, diversas actividades en Word. 

 

Los instrumentos de evaluación:  

 

- Rúbricas por cuaderno y actividad. 

- Control de actividades entregadas (diario de clase). 

 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSTIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.  

Las actividades realizadas durante la tercera evaluación supondrán una mejora de la nota de estos 

alumnos/as sobre el 100% conseguido con 1ª y 2ª evaluación.  

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Cuadernos de trabajo 40% 

Actividades digitales 30% 

Trabajos de investigación   30 % 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (20%)  

 

B. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.  

Las actividades realizadas durante la tercera evaluación se programarán para posibilitar la recuperación de 

los contenidos mínimos del alumnado por lo que supondrá el 100% de la nota. 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Cuaderno de Trabajo 70 % 

Trabajos de investigación 20 % 

Actividades digitales 10 % 

EVALUACIÓN ORDINARIA =  Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (20% )  



 

El alumnado que debe realizar las actividades de recuperación puede hacer de forma VOLUNTARIA las 
actividades de continuación para mejorar su calificación final, en el caso de recuperar la materia. 

El alumnado debe ser el autor de las actividades presentadas al profesorado. Si el profesorado recibe 
actividades copiadas de algún compañero/a o de otro medio, puede negarse a corregir dichas actividades 
asignándole una calificación de CERO a dichas actividades. 

Del mismo modo, si el alumnado copia un trabajo de una página web el profesor/a puede negarse a 

corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO. 

 

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

Los alumnos/as con una calificación en la evaluación  ordinaria < 5  tendrán que realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre para ello se le entregará un informe individualizado en el que consten los 

contenidos que debe recuperar, con actividades que deberá realizar y entregar en la fecha establecida para 

la prueba escrita en septiembre. 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Cuaderno de Actividades 45 % 

Prueba escrita Septiembre 55 % 

 

 

3.3. EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 

Para los alumnos/as con materias pendientes: se aplican los mismos principios que para las materias del 
presente curso. Si han aprobado la 1ª y 2ª evaluación se considera que ya han aprobado la materia.  

En el caso de no haber superado la 1ª y 2ª evaluación el alumno/a deberá realizar un cuaderno de trabajo 
con actividades de repaso y de refuerzo del curso pendiente de modo que pueda recuperar en este tercer 
trimestre.  

De no superar la materia realizarán la prueba extraordinaria en el mes de septiembre en las mismas 
condiciones que los alumnos del presente curso. 

 

 

 

 


