RESOLUCION MINISTERIAL NO. 172/99
ANEXO 1
POR CUANTO: En la Resolución Ministerial 216/89 se norma el sistema de evaluación
escolar para la Educación General Media Superior, así como se establecen indicaciones
complementarias específicas para las distintas asignaturas.
POR CUANTO: Como parte de las transformaciones realizadas en la asignatura Historia
en el nivel preuniversitario, se han realizado modificaciones a las indicaciones específicas
para la evaluación en esta asignatura.
POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas.

R E S U E L V O:
PRIMERO: Establecer para la asignatura Historia, las indicaciones específicas sobre la
evaluación escolar que se anexan.
SEGUNDO: Se mantiene la vigencia de todos los aspectos normados en la Resolución
Ministerial 216/89 que no se opongan a lo establecido por la presente.
TERCERO: Los directores provinciales de Educación y rectores de los Institutos
Superiores Pedagógicos deben adoptar las medidas que correspondan para asegurar la
preparación de los profesores para la correcta aplicación de las indicaciones establecidas
en la presente Resolución.
CUARTO: Comuníquese a cuantos deban conocer de la presente para su debido
cumplimiento.
Dada en la Ciudad de La Habana, a los 3 días del mes septiembre de 1999.
"AÑO DEL 40 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION"

Luis Ignacio Gómez Gutiérrez
Ministro de Educación

INDICACIONES EASPECIFICAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION EN
LA ASIGNATURA HISTORIA EN LA EDUCACION GENERAL MEDIA SUPERIOR
La asignatura se ubica en el grupo V en los grados 10º y 11º y en el grupo III en 12º
grado. Se mantiene lo relativo al criterio del profesor establecido en la RM 216/89.
EN DÉCIMO GRADO:
Se realizarán, como mínimo, trabajos o actividades prácticas con un valor de 100 puntos
cada uno; tres controles parciales escritos con un valor de 100 puntos cada uno y una
prueba final de 100 puntos.
Las evaluaciones se distribuirán de la forma siguiente:
? En Historia Contemporánea, que se imparte en la primera parte del curso, dos
trabajos o actividades prácticas (influyendo un seminario) y un control parcial escrito.
? En Historia de América, dos trabajos o actividades prácticas (incluyendo un seminario)
y dos controles parciales escritos.
? La prueba final ofrecerá mayor prioridad a los contenidos relacionados con la Historia
de América.
EN ONCENO GRADO:
Para el curso escolar 1999 - 2000, se continuará impartiendo los "Temas de Historia de
América", la evaluación será cuantitativa e incidirá en el índice académico del alumno. La
misma contará, como mínimo, de dos trabajos o actividades prácticas (incluyendo un
seminario) con un valor de 100 puntos cada uno; un control parcial escrito como un valor
de 100 puntos y una prueba final de 100 puntoS.
A partir del curso escolar 2000 - 2001, en que comenzará a impartirse el programa de
Historia de Cuba I, la evaluación contará, como mínimo, de tres logros trabajos o
actividades prácticas (incluyendo un seminario) con un valor de 100 puntos cada uno;
dos controles parciales escritos (el primero al concluir la Guerra Hispano - Cubano Norteamericana y el segundo desde la ocupación militar hasta las primeras décadas de la
república neocolonial) con un valor de 100 puntos cada uno y una prueba final de 100
puntos.
EN DÉCIMO Y ONCENO GRADOS:
La nota basada en controles se obtiene de forma siguiente:
? Se promedia la nota de la prueba final con la nota del curso.
? Se escoge la mayor entre el promedio anterior y la nota de la prueba final.
La nota del curso se obtiene promediando las notas de los trabajos de control y las
actividades prácticas.

La nota final es el resultado de la suma del criterio del profesor con la nota basada en
controles.
Las pruebas finales de estos grados en cada centro, tienen que ser revisadas y
aprobadas por el Departamento de Historia y Marxismo de los Institutos Superiores
Pedagógicos de cada territorio.
EN DUODÉCIMO GRADO.
En la primera parte, para el curso escolar 1999 - 2000, se mantiene el programa "Temas
de Historia de Cuba" y la evaluación comprenderá dos trabajos prácticos o actividades
prácticas con un valor de 100 puntos cada uno; y un control parcial escrito con un valor de
100 puntos.
A partir del curso escolar 2000 / 2001 que se impartirá el programa de Historia de Cuba II,
la evaluación contará como mínimo, de tres logros trabajos o actividades prácticas
(incluyendo un seminario) con un valor de 100 puntos cada uno, dos controles parciales
escritos(uno sobre la república neocolonial y otro sobre la Resolución en el poder) con un
valor de 100 cada uno.
En la segunda parte, se impartirá a partir del curso escolar 1999 - 2000, el programa de
Historia de Cuba. La evaluación del mismo contará, como mínimo, de tres logros trabajos
o actividades prácticas con un valor de 100 cada uno, dos controles parciales(el primero
abarcará los contenidos desde la Unidad Introductoria hasta la Unidad 2 y el segundo las
Unidades III, IV y V) con un valor de 100 puntos cada uno.
En cada una de las partes de este grado, la nota basada en controles se obtiene
promediando las notas de los trabajos de control y las de los trabajos o actividades
prácticas; la nota final es el resultado de la suma del criterio del profesor con la basada en
controles.
La nota final de la asignatura en el grado se obtiene promediando las notas finales de la
primera y segunda partes y para ello es indispensable aprobar cada parte por separado.
La revalorización de la segunda parte es independiente de la revalorización de la primera
parte.
El alumno tiene derecho a presentarse al examen extraordinario de acuerdo a lo
siguiente:
? Si desaprobó una de las partes del curso, realiza un examen extraordinario de la
parte desaprobada.
? Si desaprobó ambas partes, realizará el examen extraordinario del curso completo.
EN DÉCIMO, ONCENO Y DUODÉCIMO GRADOS.
Se considerarán como trabajos o actividades prácticas, la preparación y desarrollo de los
seminarios; el análisis escrito de documentos históricos y políticos; así como el estudio,
valoración y debate de textos complementarios.

