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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. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir 
mediante el análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se 

produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución 
científica” y de la Ilustración, reconociendo sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad 
contemporánea y la vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual.  

 
 2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones 

burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes 
diversas que permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance 
histórico de los procesos revolucionario, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y 

crítica sobre el origen y desarrollo del liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, el 
conocimiento adquirido. 

 
 3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que 
conducen a la Revolución Industrial y describir los rasgos fundamentales que la caracterizan, 

explicando los factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar, 
desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los aspectos positivos y 

negativos de sus consecuencias y las ventajas e inconvenientes del proceso en los países pioneros y 
en aquellos cuya industrialización fue más tardía, haciendo especial referencia al caso español. 
 

 4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos que 
se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra 

Mundial y Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-temporal, para inferir las 
conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del papel que jugaron los 
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avances científicos y tecnológicos productos de las revoluciones industriales y de las consecuencias 
geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se derivaron.  

 
 12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través de l análisis y el estudio del pasado, 

explicar aspectos fundamentales del presente y crearnos una opinión crítica y argumentada sobre 
alguno de los problemas de la actualidad, y como se proyecta en los posibles futuros.  
 

 

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.  
 

 

 

 


