
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º BACHILLERATO  

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO  

 

1er. 

trimestre  

Tema 1: El Antiguo Régimen 

Tema 2: Las Revoluciones Liberales y el Nacionalismo 

Tema 3: La Revolución Industrial  

Tema 4: La Segunda Revolución Industrial e Imperialismo  

Tema 5: Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del mundo obrero. 
 

2º. 

trimestre 

Tema 6: Las grandes potencias 

Tema 7: La Primera Guerra Mundial 

Tema 8: La Revolución Rusa y la U.R.S.S. 

Tema 9: La economía de entreguerras. La Gran Depresión 

Tema 10: El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. 

3er. 

trimestre 

Tema 11: La Segunda Guerra Mundial 

Tema 12: La Guerra Fría 

Tema 13: Evolución de los bloques en el mundo bipolar 

Tema 14: La Descolonización y el Tercer Mundo 

Tema 15: América en el siglo XX 

Temas 16, 17: El mundo actual 



 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º BACHILLERATO  

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA CALIFICACIÓN  
 

Obligatorios 
Pruebas escritas 90% De 0 (mínimo) a 9 (máximo) 

Trabajo e implicación  10% De 0 (mínimo) a 1 (máximo) 

 
- En cada evaluación están previstas al menos dos pruebas escritas.  El contenido de la materia por 

evaluación es liberatorio, es decir, no será objeto de examen en las siguientes evaluaciones.  
- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún 

aspecto de la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro 
se considera como un componente optativo aplicable con exclusividad en la evaluación final. Este trabajo 
tiene carácter voluntario y se calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar 
los componentes obligatorios de evaluación. El trabajo será valorado siguiendo esta tabla: 
 

Nota del trabajo opcional Puntos añadidos a la nota global  

Suspenso No será calificado 

Aprobado + 0´25 puntos máximo 

Bien + 0´50 puntos máximo 

Notable + 0´75 puntos máximo 

Sobresaliente + 1 punto máximo 

  
 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

A. Recuperación parcial de cada evaluación pendiente 
- Los alumnos que hayan suspendido la evaluación precedente pueden superarla mediante un 

examen específico de recuperación al comienzo de la siguiente evaluación y, en el caso de la 
tercera, antes de la calificación global de junio.  

B. Recuperación global en prueba ordinaria de junio    
- Los alumnos que después de haber aplicado el sistema de recuperación parcial, tengan una 

media inferior a 5 o tengan dos evaluaciones o las tres suspensas, así como los que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, tienen la oportunidad de presentarse a un examen 
global de la materia en junio.  

C. Recuperación global en prueba extraordinaria de junio 
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos 

alumnos que no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de junio. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita.  

D. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o 

situación diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos 
criterios se verían modificados en comunicación posterior. 

 

ORTOGRAFÍA 
De acuerdo al plan de mejora de la competencia lingüística del centro aprobado en claustro en junio 

de 2019 y según la recomendación del departamento, las faltas de ortografía en los exámenes, podrán 
restar 0,2 puntos y la falta de tildes 0,1 hasta un máximo de un punto por examen.  

Los puntos restados por faltas de ortografía se recuperarán en exámenes posteriores si se observa 
una mejora patente en la misma. 

 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º BACHILLERATO  

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

1er. 

trimestre  

 Tema 1: El Relieve. 
 Tema 2: El Clima. 
 Tema 3: La Hidrografía. 
 Tema 4: Los suelos y la vegetación. 
 Tema 5: Paisajes naturales y medio ambiente. 

2º. 

trimestre 

 Tema 8: Los espacios rurales y el sector primario.   
 Tema 9: El sector secundario.  
 Tema 10: El sector terciario.  

3er. 

trimestre 

 Tema 6: La población.   
 Tema 7: La ciudad y los espacios urbanos.  
 Tema 11: La organización territorial de España. 
 Tema 12: España en Europa y en el mundo. 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

-  

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA CALIFICACIÓN  

 

Obligatorios 
Pruebas escritas 90% De 0 (mínimo) a 9 (máximo) 

Trabajos de clase y en casa  10% De 0 (mínimo) a 1 (máximo) 
 

- El apartado de “trabajos de clase y en casa”, equivalente al 10 % de la nota, consistirá en la realización y entrega 
de actividades señaladas por el/la profesor/-a de la asignatura, como, por ejemplo, resúmenes de textos y análisis 
de documentos geográficos correspondientes a la materia objeto de examen en la evaluación.  

- El sistema de evaluación es continua, por lo que no hay exámenes específicos de recuperación de evaluación 
pendiente. Es decir, cada prueba versa también sobre contenidos evaluables de todas las anteriores. Este sistema 
queda justificado por la propia naturaleza del 2º de Bachillerato, encaminado hacia la realización de las pruebas 
finales de Bachillerato, que contemplan el contenido integral, no fragmentado, de las asignaturas 
correspondientes. Se trata de que los alumnos realicen un esfuerzo sostenido que les permita afrontar dichas 
pruebas con tranquilidad y sin mayores requerimientos al final del curso. 

- La nota global de la asignatura se corresponderá de esta forma con la nota obtenida en la 3ª evaluación. 

 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS   

Como ya se ha mencionado, todas las pruebas escritas, que constituyen el 90% de la nota de evaluación, incluyen 
contenidos de las pruebas anteriores. Se realizarán, salvo circunstancias específicas, dos pruebas escritas por evaluación. 
La estructura de tales pruebas con sus correspondientes calificaciones mantiene el siguiente esquema. 
 

 

 
 

Eval. 

 

Nº de               
examen 

 

Media ponderada  
de exámenes 

 

 

Nota de evaluación 

 

1ª Ev. 
1o  

A 
 

Media ponderada del examen 1o (40%) y 2o (60%) 
 

A 
2o 

 

2ª Ev. 
3o  

B 
 

Media ponderada de examen 3o (40%) y 4o (60%) 
 

A (40%) + B (60%) 
4o 

 

3ª Ev. 
5o  

C 
 

Media de examen 5o (50%) y 6o (50%) 
 

[A (40%) + B (60%)] (40%) + C (60%) 
6o 

 

 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
A. Recuperación parcial y global de mayo    

- Como se ha indicado, no hay recuperaciones parciales de evaluaciones suspendidas al finalizar cada 
evaluación. 

- Sin embargo, el examen nº 6 del cuadro anterior, que tiene lugar en el mes mayo y que es examen final de 
toda la materia para los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas (y cuya nota hará media 
ponderada con el examen nº 5), se considera, al mismo tiempo, también como examen de recuperación 
global para los alumnos con una nota global de no aprobado. En este último caso, la nota máxima 
alcanzable es 5.  

- De no aprobarse, la nota del examen nº 6 hará media ponderada con la del examen nº 5 para determinar 
la calificación de la 3ª evaluación. 

B. Recuperación global en convocatoria extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos alumnos que 

no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de mayo. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita de características similares a la del examen nº 6 de la 

convocatoria ordinaria de mayo.   

C. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o situación 

diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos criterios se verían 
modificados en comunicación posterior. 

 
 

ORTOGRAFÍA 
- De acuerdo al plan de mejora de la competencia lingüística del centro aprobado en claustro en junio de 

2019 y según la recomendación del departamento, las faltas de ortografía en los exámenes,  podrán 
restar 0,2 puntos y la falta de tildes 0,1 hasta un máximo de un punto por examen.  

- Los puntos restados por faltas de ortografía se recuperarán en exámenes posteriores si se observa una 
mejora patente en la misma. 

 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º BACHILLERATO  

ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA 
 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE HISTORIA DE ESPAÑA 

1er. 

trimestre  

 Bloque 1: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 
monarquía visigoda (711). 

 Bloque 2: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-
1474). 

 Bloque 3: La formación de la monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
 Bloque 4: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788) 

2º. 

trimestre 

 Bloque 5: La crisis del Antiguo Régimen. (1788-1833). Liberalismo frente a absolutismo. 
 Bloque 6: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1868) 
 Bloque 7:  La restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874-1902) 
 Bloque 8: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente 

3er. 

trimestre 

 Bloque 9: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902- 
1931) 

 Bloque 10: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional 
(1931-1939) 

 Bloque 11: La Dictadura Franquista (1939-1975) 
 Bloque 12: Normalización democrática de España e Integración en Europa (desde 

1975). 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA CALIFICACIÓN  

 

Obligatorios 
Pruebas escritas 90% De 0 (mínimo) a 9 (máximo) 

Trabajos de clase y en casa  10% De 0 (mínimo) a 1 (máximo) 
 

- El apartado de “trabajos de clase y en casa”, equivalente al 10 % de la nota, consistirá: 
 Para la 1ª evaluación, en la realización y entrega de los resúmenes de las cuestiones correspondientes a los 

periodos históricos que son objeto de examen en esa evaluación, es decir, Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media y Edad Moderna y/u otros trabajos. Para la 2ª y la 3ª evaluación, en la realización y entrega de 
resúmenes de los apartados correspondientes a Edad Contemporánea de España y/o una serie de 
comentarios y análisis de fuentes históricas relacionadas con ese mismo periodo.    

- El sistema de evaluación es continua, por lo que no hay exámenes específicos de recuperación de evaluación 
pendiente. Es decir, cada prueba versa también sobre contenidos evaluables de todas las anteriores. Este sistema 
queda justificado por la propia naturaleza del 2º de Bachillerato, encaminado hacia la realización de las pruebas 
finales, que contemplan el contenido integral, no fragmentado, de las asignaturas correspondientes. Se trata de 
que los alumnos realicen un esfuerzo sostenido que les permita afrontar dichas pruebas con tranquilidad y sin 
mayores requerimientos al final del curso. 

- La nota global de la asignatura se corresponderá de esta forma con la nota obtenida en la 3ª evaluación. 
- Aparte de estos componentes de evaluación obligatorios, la entrega de un trabajo escrito sobre algún aspecto de 

la asignatura determinado por el departamento y vinculado a los premios Fortuny del centro se considera como un 
componente optativo aplicable con exclusividad en la evaluación final. Este trabajo tiene carácter voluntario y se 
calificará con 1 punto como máximo, añadido a la nota global, tras calificar los componentes obligatorios de 
evaluación.  El trabajo será valorado siguiendo esta tabla: 
 

Nota del trabajo opcional Puntos añadidos a la nota global  

Suspenso No será calificado 

Aprobado + 0´25 puntos máximo 

Bien + 0´50 puntos máximo 

Notable + 0´75 puntos máximo 

Sobresaliente + 1 punto máximo 



 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS   
 

Como ya se ha mencionado, todas las pruebas escritas, que constituyen el 90% de la nota de evaluación, incluyen 
contenidos de las pruebas anteriores. Se realizarán, salvo circunstancias específicas, dos pruebas escritas por evaluación. 
La estructura de tales pruebas con sus correspondientes calificaciones mantiene el siguiente esquema. 

 

 
 

Eval. 

 

Nº de               
examen 

 

Media ponderada  
de exámenes 

 

 

Nota de evaluación 

 

1ª Ev. 
1o  

A 
 

Media ponderada del examen 1o (40%) y 2o (60%) 
 

A 
2o 

 

2ª Ev. 
3o  

B 
 

Media ponderada de examen 3o (40%) y 4o (60%) 
 

A (40%) + B (60%) 
4o 

 

3ª Ev. 
5o  

C 
 

Media de examen 5o (40%) y 6o (60%) 
 

[A (40%) + B (60%)] (40%) + C (60%) 
6o 

 

 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  

A. Recuperación parcial y global de mayo    
- Como se ha indicado, no hay recuperaciones parciales de evaluaciones suspendidas al finalizar cada 

evaluación.  
- Sin embargo, el examen nº 6 del cuadro anterior, que tiene lugar en el mes mayo y que es examen final de 

toda la materia para los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas (y cuya nota hará media 
ponderada con el examen nº 5), se considera, al mismo tiempo, también como examen de recuperación 
global para los alumnos con una nota global tras sumar la puntuación obtenida en el premio Fortuny de 
no aprobado. En este último caso, la nota máxima alcanzable es 5.  

- De no aprobarse, la nota del examen nº 6 hará media ponderada con la del examen nº 5 para determinar 
la calificación de la 3ª evaluación. 

 

B. Recuperación global en convocatoria extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos alumnos que 

no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de mayo. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita de características similares a la del examen nº 6 de la 

convocatoria ordinaria de mayo.   
 

C. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o situación 

diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos criterios se verían 
modificados en comunicación posterior. 

 

ORTOGRAFÍA 
De acuerdo al plan de mejora de la competencia lingüística del centro aprobado en claustro en junio de 2019 y 

según la recomendación del departamento, las faltas de ortografía en los exámenes,  podrán restar 0,2 puntos y 
la falta de tildes 0,1 hasta un máximo de un punto por examen.  

Los puntos restados por faltas de ortografía se recuperarán en exámenes posteriores si se observa una mejora 
patente en la misma. 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º BACHILLERATO  

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE 
 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

1er. 

trimestre  

 Introducción. Teoría del arte ¿Qué es el arte? El lenguaje del arte. 

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico: arte de Grecia, arte de Roma. 

 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval, arte 
paleocristiano, arte bizantino, arte prerrománico, arte románico, arte gótico. 

2º. 

trimestre 

 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. Arte del 
Renacimiento. Arte barroco. 

 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. Arte neoclásico. Goya. Arte 
del siglo XIX. 

3er. 

trimestre 

 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 
 Bloque 6.  La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

  
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

- La nota final de la asignatura es el resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones.  
- Cada evaluación, a su vez, deriva de la media ponderada de los siguientes apartados:  

-  

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA CALIFICACIÓN  

 

Obligatorios 
Pruebas escritas 90% De 0 (mínimo) a 9 (máximo) 

Trabajos de clase y en casa  10% De 0 (mínimo) a 1 (máximo) 
 

- El apartado de “trabajos de clase y en casa”, equivalente al 10 % de la nota, consistirá en la realización y entrega 
de actividades señaladas por el/la profesor/-a de la asignatura, como, por ejemplo, resúmenes de textos y 
comentarios de obras artísticas correspondientes a la materia objeto de examen en la evaluación.  

- El sistema de evaluación es continua, por lo que no hay exámenes específicos de recuperación de evaluación 
pendiente. Es decir, cada prueba versa también sobre contenidos evaluables de todas las anteriores. Este sistema 
queda justificado por la propia naturaleza del 2º de Bachillerato, encaminado hacia la realización de las pruebas 
finales de Bachillerato, que contemplan el contenido integral, no fragmentado, de las asignaturas 
correspondientes. Se trata de que los alumnos realicen un esfuerzo sostenido que les permita afrontar dichas 
pruebas con tranquilidad y sin mayores requerimientos al final del curso. 

- La nota global de la asignatura se corresponderá de esta forma con la nota obtenida en la 3ª evaluación. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS   
Como ya se ha mencionado, todas las pruebas escritas, que constituyen el 90% de la nota de evaluación, incluyen 

contenidos de las pruebas anteriores. Se realizarán, salvo circunstancias específicas, dos pruebas escritas por evaluación. 
La estructura de tales pruebas con sus correspondientes calificaciones mantiene el siguiente esquema. 

 

 
 

Eval. 

 

Nº de               
examen 

 

Media ponderada  
de exámenes 

 

 

Nota de evaluación 

 

1ª Ev. 
1o  

A 
 

Media ponderada del examen 1o (40%) y 2o (60%) 
 

A 
2o 

 

2ª Ev. 
3o  

B 
 

Media ponderada de examen 3o (40%) y 4o (60%) 
 

A (40%) + B (60%) 
4o 

 

3ª Ev. 
5o  

C 
 

Media ponderada de examen 5o (40%) y 6o (60%) 
 

[A (40%) + B (60%)] (40%) + C (60%) 
6o 

 

 

 
 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
A. Recuperación parcial y global de mayo    

- Como se ha indicado, no hay recuperaciones parciales de evaluaciones suspendidas al finalizar cada 
evaluación. 

- Sin embargo, el examen nº 6 del cuadro anterior, que tiene lugar en el mes mayo y que es examen final de 
toda la materia para los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas (y cuya nota hará media 
ponderada con el examen nº 5), se considera, al mismo tiempo, también como examen de recuperación 
global para los alumnos con una nota global de no aprobado. En este último caso, la nota máxima 
alcanzable es 5.  

- De no aprobarse, la nota del examen nº 6 hará media ponderada con la del examen nº 5 para determinar 
la calificación de la 3ª evaluación. 

B. Recuperación global en convocatoria extraordinaria de junio  
- En convocatoria extraordinaria de junio se realizará una recuperación global para aquellos alumnos que 

no hayan logrado superar los objetivos en la convocatoria final ordinaria de mayo. 
- Consistirá en la realización de una prueba escrita de características similares a la del examen nº 6 de la 

convocatoria ordinaria de mayo.   

C. Situación extraordinaria por pandemia (COVID-19) 
- En el caso de que, por emergencia sanitaria, se produjera un nuevo confinamiento total o situación 

diferente y más restrictiva que la de inicio del curso prolongada en el tiempo, estos criterios se verían 
modificados en comunicación posterior. 

 

ORTOGRAFÍA 
De acuerdo al plan de mejora de la competencia lingüística del centro aprobado en claustro el 7 de septiembre 

de 2011, las faltas de ortografía en los exámenes podrán restar 0,2 puntos y la falta de tildes 0,1 hasta un 
máximo de un punto por examen. Los puntos restados por faltas de ortografía se recuperarán en exámenes 
posteriores si se observa una mejora patente en la misma. 


