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1. METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LA SEMIPRESENCIALIDAD. 
 

a. Metodología. 
 

Nuestra metodología tiene este curso la circunstancia especial de tener que enfrentarse a la 

semipresencialidad y circunstancias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19. 

De este modo no ajustamos a lo establecido la RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA 

QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES Y ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2020-21 EN LOS CENTROS DOCENTES 

QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

Así pues, aplicaremos una metodología eminentemente activa, y ello conllevará una mecánica de 

aula participativa que propicie el desarrollo de hábitos para el aprendizaje autónomo. 

Realizaremos, asimismo, actividades de desarrollo y consolidación que permitan al alumnado 

conocer nuevos contenidos y contrastar las ideas nuevas con las previas y aplicar los nuevos 

aprendizajes. 

Se intentará: 

-Fomentar la realización y exposición de tareas por parte del alumnado que exijan aplicar métodos 

de investigación apropiados. 

-Se favorecerá la capacidad del alumnado para expresarse correctamente en público, desarrollando 

presentaciones, explicaciones y exposiciones orales y usando el debate como recurso que permita 

la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

-Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de las TIC, la 

lectura y la escritura. 

-Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, interactivos y accesibles tanto 

en lo referido al contenido como al soporte, en cuanto a comentarios, mapas e imágenes se refiere.  

-El alumnado debe sentirse partícipe y tomar parte activa en el proceso a través de la 

autoevaluación y evaluación recíproca, reflexionando sobre sus actividades y las de sus 

compañeros. 

 
b. Semipresencialidad. 

 
En cuanto al tratamiento de la semipresencialidad. 

1.-. Los alumnos que no puedan venir a clase por una razón justificada (médica, por ejemplo) 

recibirán 1 hora semanal por video clase y realizarán las actividades por classroom, siempre que 

el profesor no realice las clases en setreaming diariamente. En tal caso, no será necesario. 

2.- Los alumnos que asisten a clase normalmente en régimen de semipresencialidad recibirán las 

explicaciones y realizarán los exámenes en clase y los días de ausencia realizarán las tareas que 

les asignaremos por classroom. 

3.- En caso de confinamiento se llevará a cabo una sesión semanal por video clase y las 

actividades se realizarán mediante classroom. 



 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1:EL SILO XIX EN EUROPA HASTA 1870  

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. Prueba 
escrita 

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

Trabajo 

2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método 
científico en una variedad de áreas. 

Trabajo 

3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas monarquías. 

Prueba 
escrita 

3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo. 

Prueba 
escrita 

BLOQUE 2:LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES  

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de 
las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones 
causales. 

Prueba 
escrita 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. Debate 

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 
alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

Prueba 
escrita 

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

Debate 

4.2 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor 
de las mismas no sólo como información, sino también como evidencia 
para los historiadores. 

Debate 

BLOQUE 3:LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, 
América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

Trabajo 

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 
Inglaterra 

Trabajo 

2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 
industriales. 

Trabajo 

3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países 
nórdicos. 

Trabajo 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 

Trabajo 

BLOQUE 4:EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL 

 

 
 

 



 

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja 
una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones 
económicas transnacionales. 

Prueba escrita 

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. Debate 

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

Prueba escrita 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación 
histórica, de la Primera Guerra Mundial. 

Prueba escrita 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. . Trabajo en el aula 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los aliados. 

Trabajo en el aula 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución 
Rusa en su época y en la actualidad. 

Prueba escrita 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

Trabajo 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

Exposición Oral 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. Exposición Oral 

BLOQUE 5:LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1939))  

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el 
presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 2008. 

Prueba escrita 

1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. Debate 

2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas 
durante la II República española. 2.2. Explica las causas de la guerra 
civil española en el contexto europeo e internacional 

Prueba escrita 

3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del 
fascismo en Europa. 

Prueba escrita 

BLOQUE 6:LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL(1939-1945) 

 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y 
geográficos. 

Prueba escrita 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas 
causas u otras según las distintas narrativas). 

Trabajo en el aula 

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” 
que la “mundial 

Prueba escrita 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. Trabajo en el aula 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. Prueba escrita 

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. Prueba escrita 

6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., 
África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947) 

Prueba escrita 

BLOQUE 7;LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL 
AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO 

 

1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos 
de los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría.  

Prueba escrita 

1.2. Explica los avances del “WelfareState” en Europa. . Trabajo en el aula 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado. 

Debate 



 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. Prueba 
escrita/Trabajo en 

el aula 

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las 
distintas fases de la dictadura de Franco. 

Prueba escrita/ 
Trabajo en el aula 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de 
memoria histórica. 

Exposición oral 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. Prueba 
escrita/Trabajo en 

el aula 

BLOQUE 8: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI  

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época. 

Trabajo 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. Debate 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Trabajo en el aula 

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 
los años setenta y en la actualidad. 

Debate 

3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron 
lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación 
de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía 
de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc. 

Prueba escrita/ 
Trabajo en el aula 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa 
(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

Trabajo 

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. Debate 

BLOQUE 9:LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN 
A FINES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

Trabajo 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación 
de las recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a 
distintos niveles geográficos. 

Trabajo 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 
gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones 
sociales del proceso de globalización. 

Trabajo 

BLOQUE 10:LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y 
EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA 

 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 

Exposición oral 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y política en el siglo XXI. 

Exposición oral 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 
industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del 
siglo XX y principios del XXI. 

Exposición oral 



 

 
3. EVALUACIÓN 

 
La evaluación será continua, desarrollada a lo largo de todo el proceso educativo. 

Utilizando para ello dos instrumentos: una PRUEBA ESCRITA y el CUADERNO DE CLASE 

(incluye actividades diarias, trabajos trimestrales, cuestionarios orales, cuestionarios on-line, 

análisis de fuentes textuales y mapas, debates, etc.…). 

En cuanto al tratamiento de los estándares que no fueron trabajados el curso anterior debido al 

estado de alarma decretado por COVID-19, se considera, reafirmando la decisión tomada en 

reunión de departamento del día 9 de septiembre de 2020, que estos se van a trabajar a través 

de actividades que se tendrán en cuenta en la primera evaluación como un trabajo para subida 

de nota. 

a. Criterios de calificación. 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas a través de los distintos instrumentos (la 

PRUEBA ESCRITA y el CUADERNO DE CLASE, que a su vez engloba actividades diarias, 

cuestionarios orales, cuestionarios on-line, trabajos trimestrales, etc..) , que englobarán todos 

los estándares especificados para cada trimestre. 

La nota de cada evaluación será la media aritmética de todos los estándares de aprendizaje 

evaluados y la nota final, la media de las 3 evaluaciones. 

Todas las anotaciones quedarán registradas en el cuaderno del profesor o en la ficha personal 

del alumno. 

Por otro lado, se utilizará la penalización por faltas y tildes en los exámenes. Respecto a eso se 

acuerda quitar 0.1 por tildes y 0.2 por faltas de ortografía hasta un máximo de 1 punto. También 

puede restar a la nota faltas de expresión, limpieza, respeto de márgenes, orden, letra ilegible, 

... 

b. Recuperación de los alumnos en evaluación ordinaria 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en alguna evaluación, deberán 

recuperar los estándares no superados antes del final del proceso de evaluación (junio), 

mediante un trabajo sobre los mismos y una prueba objetiva. 

Cada profesor, en función de las características de su alumnado y nivel impartido, decidirá el 

sistema de recuperación de la materia que considere más adecuado teniendo en cuenta los 

parámetros citados. 

En cualquier caso, desde el departamento se defiende la realización de pruebas de 

recuperación de cada evaluación. 

 



 

c. Recuperación extraordinaria de septiembre. 

Si finalmente no se hubieran superado de manera positiva los estándares de aprendizaje en la 

evaluación final de junio, los alumnos serán evaluados en septiembre de los estándares 

seleccionados para la evaluación extraordinaria, en este caso de toda la materia, en cuyo caso 

los alumnos obtendrán un 30% de la nota con el trabajo que recibirán al terminar el curso en 

junio y el 70% corresponderá a la prueba de septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


