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1. Criterios de evaluación 
 

Conforme a la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía la materia tendrá los 

siguientes criterios de evaluación: 

La numeración asignada a los criterios de evaluación que se vinculan a los distintos bloques temáticos se 

ha hecho coincidir con los del Real Decreto 1105/2014, con el objetivo de mantener su conexión con los 

correspondientes estándares de aprendizaje y/o indicadores de logro evaluables: 

 

Bloque I. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico. CSC, 

CCL. 

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América. 

CSC, CCL, CEC. 

 

Bloque II. La Era de las Revoluciones liberales. 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, 

SIEP. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo 

XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio 

de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización política y social 

del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
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Bloque III. La Revolución Industrial. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del 

país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando 

los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 

SIEP, CAA. 

 

Bloque IV. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último 

cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, 

CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa 

y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad 

de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa. CSC, CEC, 

CAA. 

 

Bloque V. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta 

época, y su conexión con el presente; explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus 

principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República; 

conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas; y analizar las causas del estallido de la 

Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su 

desenlace. CSC, CCL CSC, CAA, SIEP. 
 CSC, CAA, SIEP. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

 

Bloque VI. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 

2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y mundial. CSC, CCL. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 

CSC, CCL, CAA. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, 

CAA. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CCL. 

 

Bloque VII. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 
1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y 

los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
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2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los 

dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL, 

SIEP. 

 

Bloque VIII. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, 

CCL, CAA, SIEP. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. 

CSC, CCL. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, 

y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales 

fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 

 

Bloque IX. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, 

CAA. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles 

escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las nuevas 

realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, 

socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

 

Bloque X. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 
1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el presente y en 

los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

- ESO: Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen determinados 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares como 

los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo 

establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho 

Real Decreto. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA ESO 

Conforme al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta 1/2022, 

de 23 de junio, tendremos en cuenta para los cursos impares, pares, Bachillerato y la 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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formación profesional: 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la 

etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la 

alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al grado 

de consecución de los objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las 

competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 

progreso del alumnado. En caso de que no exista consenso, las decisiones se 

tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y el 

artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los 

alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos 

que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan 

seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo 

caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o 

tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

3. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de 

adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado 

tenga tres o más materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación 

propuestas. 

b. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 

durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, 

atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

4. En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso 

escolar, el alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor 

responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las 

competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. En los cursos 

segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y 

criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, 

madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor 

de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo del curso posterior o 

del mismo, en caso de repetición. 

5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa de refuerzo, 

que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no superados, o se podrá 

integrar en un único programa. El 

equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de las medidas 

propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo 

caso, al finalizar el curso. 

6. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de 

promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. En caso de que se 

determine un único programa de refuerzo para varias materias, estas han de ser 

detalladas en el mismo. 

7. Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé continuidad en 

el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del departamento o persona 

en quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 

coordinación 

didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que el alumnado tenga un 
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único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o 

de un miembro del departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se 

encuentre en un programa de diversificación curricular o un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

8. El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo a 

los que se refiere el apartado 5 y superar la evaluación correspondiente. Una vez 

superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del 

alumno o alumna. 

9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de 

marzo y en el artículo 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la 

permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional 

y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la 

alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

10. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, de 

forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo 

de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las 

competencias clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el límite de edad al 

que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

CRITERIOS GENERALES DE TITULACIÓN EN LA ESO 

Continuando con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta 

1/2022, de 23 de junio, con lo que refiere a la titulación, nuestro IES atenderá a: 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

único y se expedirá sin calificación. 

2. Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los 

alumnos y alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan 

adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los 

objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de este Real 

Decreto citado. 

3. La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma colegiada por el 

equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, en caso de 

que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes 

del equipo docente. 

Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de 

adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la 

etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación 

propuestas. 

b. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 

durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, 

atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

4. Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, quienes, una vez 

finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan 

obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 
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2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 

etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de 

pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado tal y como se 

dispone en el apartado decimosexto sobre las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias. 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Procedimientos de evaluación: 

    La evaluación de esta materia será continua, formativa y reguladora. La evaluación continua garantiza la 

adquisición de las competencias imprescindibles, y permitirá establecer medidas de refuerzo o ampliación 

en cualquier momento del curso cuando el progreso de un estudiante así lo aconseje. La evaluación continua 

implica: 

 

- La observación sistemática de la actuación del alumnado en el aula con respecto a la materia. 

- El seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos de clase. 

- La realización de pruebas escritas y orales para constatar el grado de adquisición de los criterios y 

competencias exigidas. 

Instrumentos de evaluación: 

- La realización de pruebas escritas o exámenes. 

- La elaboración de trabajos individuales y/o grupales (informes, prácticas, trabajos de investigación, 

comentarios, etc.). 

- Cuaderno de clase del alumno, en el que se valorarán la realización de ejercicios y tareas, la toma de notas 

y apuntes, la utilización de resúmenes y esquemas y el uso de procedimientos de trabajo adecuados.   

- Las exposiciones orales del alumnado, su participación en debates y las respuestas orales a las preguntas 

planteadas por el profesor.   

- La observación en clase del trabajo del alumnado. 

- La riqueza y corrección del vocabulario lingüístico, histórico y geográfico propio de la materia, la correcta 

expresión escrita de los conceptos específicos de la materia y la claridad de los mismos a través de una 

exposición coherente y ordenada. 
 


