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CONTENIDOS 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

 El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo 

de las minorías. Francia, Inglaterra, España. 

 La Ilustración y su aportación a la cultura europea. La educación en la razón. 

 El despotismo ilustrado. 

 El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

 El siglo XVIII en Cantabria. 

 Las transformaciones económicas de Cantabria en el siglo XVIII. 

 La Ilustración en Cantabria. 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

 Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

 La independencia de las trece colonias. 

 La independencia de las colonias iberoamericanas. 

 La Revolución Francesa. 

 Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y 

América: procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

 La participación de Cantabria en el desarrollo político de la España del siglo 

XIX. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

 La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

 La discusión en torno a las características de la industrialización en España: 

¿éxito o fracaso? 

 La Revolución Industrial en Cantabria. 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. 

- La gran emigración europea a América. 

- La gran emigración a América. El caso de Cantabria y Asturias. Los indianos. 

- La «Gran Guerra» o Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

- La Revolución Rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la paz. 

- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 



Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1939) 

- La difícil recuperación de Alemania. 

- El fascismo italiano. 

- El crash de 1929 y la Gran Depresión.  

- El nazismo alemán. 

- La II República en España. 

- La Guerra Civil española. El frente del Norte. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y 

«apaciguamiento». De guerra europea a guerra mundial. 

- El holocausto. 

- La nueva geopolítica mundial: «Guerra Fría» y planes de reconstrucción post-

bélica. 

- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Soviético 

- Evolución de la URSS y sus aliados. 

- Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» en Europa. 

- La dictadura de Franco en España.  

- La crisis del petróleo (1973). 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

- La Transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). 

El nuevo diseño territorial: La España de las autonomías. El Estatuto de 

Autonomía de Cantabria (1981). 

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión 

política supranacional. 



Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y 

principios del XXI 

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los 

focos de conflicto y los avances tecnológicos. 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 

Historia y la Geografía 

 La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 

Geografía. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Realización de, al menos, una prueba escrita en cada una de las 

evaluaciones. Estas pruebas escritas podrán incluir definiciones, 

elaboración y/o comentario, o completado de mapas y gráficos, ejes 

cronológicos, comentario de obras artísticas (adaptado a su nivel 

curricular y competencial), preguntas cortas y pequeños temas para 

desarrollar, análisis y comentario de textos (adaptados a su nivel 

curricular y competencial), preguntas de elección múltiple, verdadero o 

falso, unir con flechas, tablas para completar, realización de esquemas…. 

Se podrán realizar cuantas pruebas, escritas u orales, estime oportuno 

cada profesor/a según las necesidades de su alumnado. De esta forma se 

pretende evaluar las competencias y conocimientos de los alumnos. 

- El trabajo regular, valorado por medio de la revisión de las actividades 

que cada alumno realiza en clase o fuera de ella. Igualmente, se podrán 

realizar preguntas orales en el aula para realizar el seguimiento del 

trabajo diario. Para evaluar el trabajo diario será fundamental el cuaderno 

dedicado específicamente a la materia, que recogerá las tareas 

encomendadas para casa y para clase; deberá estar al día, ordenado y 

limpio. El profesor podrá requerir su entrega en cualquier momento 

durante la clase. Además, los profesores recogerán en su cuaderno de 

notas las observaciones que consideren pertinentes para controlar el 

trabajo diario 



- El trabajo realizado como consecuencia de la participación en las 

actividades extraescolares y complementarias o el trabajo realizado en 

caso de no acudir a alguna actividad de este tipo también podrá ser tenido 

en cuenta. 

- La realización de algún trabajo o proyecto en grupo o individual, que 

pueden ser de diverso tipo: pequeños proyectos de investigación, 

actividades sobre la lectura de algún libro o cómic relacionado con los 

contenidos impartidos, debates, etc. A criterio de cada profesor/a, se 

podrán requerir trabajos, que por su mayor dificultad y tiempo empleado, 

podrán calificarse como un examen, haciendo media con el resto de las 

pruebas escritas de la evaluación. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Las calificaciones de cada evaluación se basarán en un 60% en las pruebas 

escritas u orales realizadas cada trimestre. El 40% restante se fundamentará 

en el trabajo y comportamiento en el aula de los alumnos (asistencia, 

participación, respeto a sus compañeros y al profesor/a, etc.), a partir de las 

anotaciones del profesor, la valoración de los cuadernos de la asignatura, los 

trabajos o proyectos realizados en la evaluación. Para superar una evaluación 

es necesario obtener una media entre ambos apartados igual o superior a 5 

puntos (pruebas, cuaderno, trabajos, actitud...). La calificación final del curso 

será la media de las tres evaluaciones, que deberá ser igual o superior a 5 para 

superar la materia—independientemente en este caso de si alguna está suspensa 

(nota inferior a 5)--. En el cálculo de esta calificación final el profesorado tendrá 

en cuenta la evolución general, positiva o negativa del alumnado a lo largo del 

curso. 

Por tanto la calificación de cada evaluación es el resultado de los siguientes porcentajes 

para el ámbito de geografía e historia: 

 60%: exámenes, controles, pruebas escritas u orales. 

 40%: trabajo en clase. Este porcentaje se desglosa en varios apartados: 

 30: trabajos expresión escrita, exposiciones orales, trabajo diario. 

 10%: cuaderno, cuidado del material y actitud.                                



En los exámenes, trabajos, cuadernos o cualquier otra producción escrita, se 

valorará el uso de un lenguaje adecuado y preciso.  

Aquel alumno/a que no asista el día fijado a una prueba objetiva deberá 

presentar la justificación de la ausencia dentro del plazo previsto 

(normalmente tres días), ésta será valorada por el profesor/a de la asignatura 

para, en su caso, proceder a la realización de otra prueba. Esta nueva prueba se 

realizaría el día fijado por el profesor/a, o bien, si se considera conveniente, se 

incluirán esos contenidos en el siguiente examen previsto. La no presentación 

de la justificación de la falta supondrá una calificación de esa prueba con una 

nota de cero puntos (0). 

Aquel alumno/a que utilice o disponga de algún elemento ilícito en cualquier 

prueba, será penalizado adjudicándole una puntuación de cero puntos (0) en 

la misma, independientemente de si ha llegado a hacer uso de él, dada su 

intención fraudulenta que hubiera supuesto una ventaja inmerecida frente al 

resto del alumnado. 

         Recuperación de evaluaciones suspensas 

Para aquellos alumnos/as que no hayan aprobado en su momento una 

evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación al inicio del 

trimestre siguiente, previsiblemente dentro de las dos primeras semanas. La 

prueba estará distribuida por secciones, correspondientes a las pruebas 

objetivas realizadas en dicha evaluación, y el alumno tendrá que examinarse 

de aquellas secciones (Contenidos y estándares de aprendizaje evaluables) que 

no hubiera superado, pudiendo resolver, en su caso, todo el examen. La nota 

obtenida en cada sección, ponderada sobre el total de puntos de la misma, 

pasará a ser la calificación de referencia de aquellas pruebas a la hora de 

calcular la nueva nota media de la evaluación (en caso de resolver la prueba 

de recuperación entera, la nota global pasará a ser la nueva media de esa 

evaluación). En ningún caso dicha prueba escrita podrá ser sustituida por 

trabajos. La evaluación se considerará recuperada si la nueva media es igual o 

superior a 5, siendo además la nueva calificación la que se utilizará en adelante 

para esa evaluación a la hora de calcular la media final de la asignatura. El 



profesor podrá, según las circunstancias de cada alumno, exigir además al 

alumnado la entrega de trabajos o actividades no realizados a lo largo de la 

evaluación, para poder superar la misma. En el caso de la tercera evaluación, 

la recuperación de los contenidos no superados se realizará en la Evaluación 

Final Ordinaria (Prueba Final Ordinaria).  

Prueba Final Ordinaria 

La nota final de la asignatura será el resultado de La media aritmética de las 

tres evaluaciones cuantitativas, considerándose superada la materia si dicha 

media alcanza o supera el 5—independientemente en este caso de si alguna está 

suspensa (nota inferior a 5). En caso de que algún alumno/a no llegue a una 

calificación de 5 en la media final, deberá examinarse en una Prueba Final 

Ordinaria de toda la materia (contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables) de aquellas evaluaciones que no haya superado a lo largo del 

curso. La prueba estará distribuida por evaluaciones, siendo la nota ponderada 

obtenida en cada una de ellas la que se utilice a efectos de calcular la nueva 

media final de la asignatura (en caso de resolver la prueba entera, la nota global 

pasará a ser la nueva calificación final de la asignatura). Se considerará que la 

asignatura está superada si dicha media alcanza o supera el 5—

independientemente de si alguna evaluación sigue suspensa—. El profesor/a 

podrá, en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la 

entrega de aquellos trabajos o actividades obligatorios no realizados a lo largo 

de la evaluación, para poder superar la asignatura.  

Prueba Final Extraordinaria 

El alumnado que no haya superado la asignatura en la evaluación ordinaria, 

deberá examinarse en una Prueba Final Extraordinaria de toda la materia 

(contenidos y estándares de aprendizaje evaluables) de aquellas evaluaciones 

que no haya superado a lo largo del curso. La prueba estará distribuida por 

evaluaciones, siendo la nota ponderada obtenida en cada una de ellas la que se 

utilice a efectos de calcular la nueva media final de la asignatura.  



Como plan de recuperación y refuerzo de la materia a aprobar, el profesor 

entregará un dossier de actividades cuyo peso en la calificación de la evaluación 

final extraordinaria corresponderá al porcentaje asignado en la asignatura al 

trabajo diario (40%), siendo el porcentaje restante la nota de dicha prueba 

extraordinaria (60%). En caso de no entregarlo, la prueba escrita 

extraordinaria supondrá el 100% de la calificación a efectos de calcular la 

media correspondiente de las evaluaciones y la nota final. Se considerará que la 

asignatura está superada si la nueva media final alcanza o supera el 5—

independientemente de si alguna evaluación sigue suspensa—. El profesor/a 

podrá, en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la 

entrega de aquellos trabajos o actividades obligatorios no realizados a lo largo 

de la asignatura, para poder superarla. En ambos casos, con entrega o no del 

dossier, la nota final de la asignatura podrá ser matizada por el profesor/ra en 

función de la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno/a a 

lo largo del curso, siempre y cuando dicha matización no implique el suspenso 

Recuperación Asignaturas pendientes (Geografía e Historia 3.º ESO)  

Para aprobar la materia pendiente de cursos anteriores, el alumnado deberá trabajar un 

dossier de contenidos y actividades que le proporcionará el profesor. El dossier se dividirá 

en dos tandas de trabajo. Además, el alumno/a deberá realizar una prueba escrita basada 

en dicho dossier .El dossier de actividades tendrá un peso sobre la nota final del 50% y la 

prueba escrita un 50% . 

¿Cuáles son los contenidos (ampliados), criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y competencias? 

Puede localizarlos en este link, se trata de un pdf en el que podrá buscar por 

palabra clave. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

 

 

Firma de la alumna o alumno          Firma de la madre y el padre o tutores legales 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913

