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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes que se estudian en este curso, identificando y 
explicando los diversos componentes que intervienen en ellos y sus 
interrelaciones.  
Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y períodos cronológicos, 
situándolos en el tiempo y el espacio, y los elementos que los caracterizan, así como 
las interrelaciones que se establecen entre ellos.  

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos estableciendo conexiones entre ellas, reconociendo la causalidad 
múltiple que comportan los hechos sociales y comprendiendo y aplicando los 
conceptos de cambio y de tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, 
con atención especial a Aragón.  
Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de identificar y explicar los 
factores que intervienen en los procesos de evolución y cambio históricos, 
reconociendo la naturaleza, multiplicidad, jerarquización e interrelación de las causas, 
así como sus consecuencias a corto y largo plazo, siendo capaz de comprender las 
nociones de simultaneidad y cambio, aplicadas especialmente a la evolución histórica 
desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.  

3. Enumerar las características sociales, económicas y políticas del Antiguo 
Régimen, identificando los factores de cambio que se estaban produciendo en 
su fase final, y explicar los rasgos propios de la Ilustración y del reformismo 
borbónico en España en general y en Aragón en particular.  
Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 
generales de la sociedad en el Antiguo Régimen, que se reconocen los factores de 
cambio que se producen en el siglo XVIII y que desembocaron en las 
transformaciones del siglo XIX. De igual forma, se evaluará que se es capaz de 
identificar y comprender los rasgos básicos de la Ilustración y del despotismo ilustrado 
en España.  

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización 
y modernización económica, valorando los cambios económicos y sociales que 
supuso e identificando las desigualdades y conflictos que acompañaron a estos 
cambios. Comprender las peculiaridades de estos procesos en España en 
general y en Aragón en particular.  
Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la industrialización 
introdujo en la producción y en la economía, en general, y los diferentes ritmos de su 
implantación en el territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de 
ella se derivaron y las desigualdades y conflictos que conllevaron. Igualmente se trata 
de conocer si se es capaz de identificar y comprender las peculiaridades de estos 
procesos en España y en Aragón.  

5. Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales y 
nacionalistas en Europa y en España, con atención especial a Aragón, 
comprendiendo los factores que las originaron y las consecuencias políticas y 
sociales que tuvieron.  
Este criterio trata de valorar si se es capaz de enumerar y conocer los rasgos básicos 
de las transformaciones liberales y nacionalistas en Europa, localizándolas en el 
tiempo y el espacio y comprendiendo las consecuencias políticas y sociales que 
llevaron consigo. Igualmente se trata de conocer si se es capaz de identificar y 
comprender las peculiaridades de estos procesos en España y en Aragón, haciendo 



referencia al carácter centralizador del liberalismo español y al desarrollo de las 
corrientes nacionalistas.  

6. Explicar las razones del poder político y económico de los países 
europeos en la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y 
problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el 
interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas.  
Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que explican 
el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero también las 
consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones 
internacionales y en los propios países.  

7. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 
económica de España desde el segundo tercio del siglo XX y los avances y 
retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del 
sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.  
Este criterio trata de evaluar si se reconocen y comprenden, situándolas en el tiempo y 
el espacio, la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas reformistas 
emprendidas durante la Segunda República, las características y las etapas del 
franquismo, la transición política hasta la Constitución de 1978, la consolidación del 
Estado democrático y las etapas de la incorporación de España a la Unión Europea. 
Se trata también de evaluar las peculiaridades que estos procesos han tenido en 
Aragón.  

8. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en la primera 
mitad del siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de 
los problemas de la actualidad.  
Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 
acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las revoluciones 
socialistas, las crisis económicas, el desarrollo de los fascismos, las Guerras 
Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la realidad 
presente.  

9. Identificar las transformaciones que han tenido lugar a nivel mundial en la 
segunda mitad del siglo XX, tanto a nivel de las relaciones internacionales como 
en el interior de las sociedades, analizando sus orígenes y comprendiendo los 
cambios y conflictos que configuran el mundo actual.  
Con este criterio se trata de valorar si se es capaz de identificar, a nivel internacional y 
en los ámbitos social y político, las transformaciones que han conducido de un orden 
bipolar a un mundo globalizado, comprendiendo los factores que han influido en estos 
cambios y las consecuencias que han tenido. Será de interés comprobar la capacidad 
de analizar algunos problemas actuales a la luz de los acontecimientos citados, 
haciendo especial hincapié en la problemática suscitada en el ámbito aragonés.  

10. Identificar las características básicas de las manifestaciones culturales y 
artísticas que se han producido en esta etapa, contextualizándolas en el 
momento en el que tuvieron lugar, comprendiendo el papel que los nuevos 
medios de comunicación han tenido y tienen en su configuración y valorando 
los elementos de cambio que incorporan.  
Se trata de comprobar que se conocen los elementos básicos de los estilos artísticos 
más relevantes desarrollados en la etapa contemporánea, contextualizándolos en su 
momento y relacionándolos con el desarrollo de nuevas formas culturales y nuevos 
medios de información y comunicación. De la misma manera, se trata de evaluar si se 
es capaz de valorar la creatividad y de disfrutar con las manifestaciones culturales y 
artísticas a que da lugar.  



11. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, 
analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de 
información pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones 
diferentes o complementarias de un mismo hecho.  
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, asesorado 
por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, buscando los 
antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos para plantear 
con lógica sus posibles consecuencias. Se trata también de comprobar la iniciativa 
para planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de 
información, analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de manera clara 
utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 
 


