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Plan de recuperación___________________________________________________ 

 
 Según está establecido en la programación, nuestra materia responde a un proceso de 

evaluación continua y formativa. Por tanto, una evaluación que realizamos para identificar los puntos 
fuertes y débiles del proceso y por el que a lo largo de las diferentes unidades de programación 

vamos introduciendo las mejoras necesarias. Al final de dicho proceso (evaluaciones 
trimestrales/curso) se realiza la evaluación sumativa, donde se aporta información global del nivel 
alcanzado en los aprendizajes y su desempeño.  

 
 

Adaptación del plan de recuperación______________________________________ 
  

a. Criterios de evaluación 

 

 1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, 

culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como sus transformaciones más relevantes, valorando 
el papel desempeñado por los procesos revolucionarios y describir las relaciones internacionales bajo 
los efectos de la Ilustración, el Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio 

europeo, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes 
tipos de herramientas y el empleo de un vocabulario histórico preciso y contextualizado.  

 
 2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluc iones industriales del S. 
XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inician y se desarrollan, a través 

del tratamiento de información bibliográfica, cartográfica, iconográfica, etc., para explicar cómo se 
originan y desarrollan los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las 

principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el 
desarrollo político del movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el 
vocabulario histórico pertinente.  

 
 3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de l pensamiento durante el 

último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las causas, fases y 
consecuencias de la Revolución Francesa, expansión del Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, 
Restauración y Revoluciones Burguesas, así como la Unificación de Italia y Alemania y la 

emancipación de Hispanoamérica. Deberán explicarse los procesos implicados,  distinguiendo y 
ubicando los hechos, los personajes y los símbolos, así como las principales manifestaciones 

artísticas de la etapa con la finalidad de valorar su trascendencia histórica mediante el manejo de 
fuentes gráficas, bibliográficas e iconográficas y su presentación en cualquier contexto.  
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 4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias 
mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en este 

periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus 
consecuencias, junto con los distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada, como causas 

de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto 
y estudiar sus etapas y consecuencias, a través de la búsqueda, obtención , selección y análisis de 
información en fuentes primarias y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros  medios, 

valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.  
 

b. Aspectos metodológicos y seguimiento 

 Se realizarán sesiones on line y se asignarán tareas semanales. Se recogerán producciones del 
alumnado que evidencien su aprendizaje, se implementarán instrumentos tales como puesta en 

común (sesiones on line) pruebas orales, actividades escritas de elección múltiple, actividades 
escritas de desarrollo, elaboración de mapas conceptuales, informes,  comentarios de textos, 

líneas de tiempo, análisis de imágenes, interpretación de mapas, entrevista al alumnado, proyectos 
personales, etc.  
 Al finalizar el proceso se dispondrá de un registro individualizado del seguimiento y 

rendimiento del alumnado, registros anecdóticos, diario de sesiones on line, etc. con el objeto de 
llevar a cabo una evaluación de la adaptación del plan de recuperación.  

 
c. Evaluación 

 Se llevará a cabo una evaluación sumativa, identificando el conjunto de aprendizajes 

adquiridos, la calificación final se obtendrá mediante la evaluación continua teniendo en cuenta el 
curso completo, tal y como establece la Resolución de la Consejería de Educación del 24/04/2020.  

 

 

 

 


