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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Curso 2018-2019 
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: GEOGRAFÍA E HISTORIA. HISTORIA 
DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes de refuerzo y recuperación y encaminadas a facilitar la superación de dichas pruebas.  
Criterios específicos de calificación. La prueba constará de preguntas donde aparezcan los criterios de evaluación, siendo la calificación de 0 a 10 
 
La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita con la siguiente estructura y calificación de los criterios: 

 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA 
CE 1 Aprendizajes esperados 

 1- Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga 

2- Obtiene y selecciona información escrita relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen 

3- Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales 

4- Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad 

5- Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII 

6- Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas 

7- Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen 

8- Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX 

9- Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen 

10- Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó 

12-    Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 

 
CE 2 Aprendizajes esperados 

 13- Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial 

14- Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial 

15- Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales 
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16- Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial 

17- Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica 

18- Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX 

19- Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales 

20- Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo 

21- Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero 

22- Explica las causas y consecuencias de las crisis económicos y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas 

23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas 

24. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales 

25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIC 

 
CE 3 Aprendizajes esperados 

 26- Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas 

27- Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789 

28- Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa 

29- Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónica 

30- Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias 

31- Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 

32- Describe y explica la Unificación de Italia y Unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas 

33- Eastablece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas 

34. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas a comienzos del siglo XIX 
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CE 4 Aprendizajes esperados 

 35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del periodo “finales del siglo XIX y comienzos del XX” 

36- Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos y Japón 

37- Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra victoriana 

38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III em Francia 

39- Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea 

40- Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX 

41- Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas 

42- Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada 

43. Identifica a partir de fuentes históricos o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial  

44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial 

45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos 

46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial 

 
CE 5 Aprendizajes esperados 

  
47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 

48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

49. Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con la de octubre de 1917. 

50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo. 

51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas. 

52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
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53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. 

56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.  

57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.  

58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico. IES San Benito-La Laguna 30.  

59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.  

60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.  

61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.  

62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización.  

 


