CRITERIOS EVALUATIVOS Y CALIFICATIVOS DE HISTORIA DEL MUNDO COTEMPORÁNEO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN__________________________________________________________
Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a los siglos XIX y XX, distinguiendo los hechos, personajes y símbolos del sistema mundial.
Describir las causas, el desarrollo y las consecuencias, de los acontecimientos históricos más relevantes de la época contemporánea.
Obtener y seleccionar información escrita y gráfica importante, usando fuentes primarias y secundarias.
Descubrir las manifestaciones artísticas de los diferentes siglos de la edad contemporánea.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico contemporáneo.
CRITERIOS CALIFICATIVOS  ________________________________________________
Para aprobar la asignatura se valorarán los siguientes aspectos en los exámenes:
1) El nivel conceptual: la capacidad de análisis, relación y síntesis, la precisión cronológica, el rigor en los contenidos y el análisis de las fuentes históricas. 
2) La estructura del ejercicio escrito (orden de exposición), presentación (limpieza) y expresión (clara y correcta). 
El examen contará con preguntas de desarrollo largo y corto y análisis de fuentes históricas. Dentro de las preguntas de respuesta corta es posible definir conceptos relevantes del programa de Hª del mundo contemporáneo 1º Bachillerato.
La nota final por periodo de evaluación será el resultado de la calificación obtenida en una única prueba trimestral que será el 90%. Para superar la materia se han de aprobar las tres evaluaciones. La calificación final al terminar el curso, será la media resultante a partir de las calificaciones obtenidas por evaluación, son notas numéricas del 1 al 9
Es posible añadir a la nota de los exámenes un porcentaje del 10% con la realización de unas actividades, propuestas para complementar la nota de las evaluaciones, durante el presente curso 22-23. Dichas actividades son relevantes del programa y se plantearán con unos plazos de entrega para su corrección y calificación de hasta un punto que se sumará al total de la nota de los exámenes trimestrales. Son de realización obligatoria como lo es respetar su plazo de entrega, no aceptándose retrasos si no es con una causa bien justificada. Las actividades se calificarán según se indique y sumarán hasta 1 punto de la nota, se valorará su correcta presentación y realización. Se publicarán en la página web y en el classroom de la asignatura como ACTIVIDADES TRIMESTRALES, irán acompañadas de las instrucciones de presentación y plazo de entrega. Será a través del classroom también.
Sistema de recuperación.
Cada evaluación suspensa tendrá su examen de recuperación a comienzos del siguiente trimestre. 
Aquellos alumnos que hubieran superado los contenidos de las evaluaciones con una calificación igual o superior a 5, eliminan materia.
Con el objeto de superar la materia suspensa se realizarán un examen final en mayo y otro en junio, según calendario marcado por el centro.
En el examen final de mayo, el alumno con dos o más evaluaciones suspensas realizará un examen global de la materia, pudiendo también superar una única parte suspensa o dos en el caso de darse esta situación. El examen final de junio, extraordinario, será un examen global para los alumnos que hayan suspendido la asignatura.




