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1. Presentación de la materia.

La  Hª  del  Mundo  Contemporáneo  es  una  materia  de  opción  del  bloque  de  asignaturas
troncales  de  la  modalidad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  que  se  imparte  en  1.º  de
Bachillerato, y cuenta con 4 horas semanales de docencia.

El estudio de la Hª del Mundo Contemporáneo obedece a la necesidad de comprender los
cambios y transformaciones que han tenido lugar en las épocas recientes y que son esenciales para
entender  nuestra  situación  actual.  La  formación  de  una  consciencia  ciudadana  plenamente
comprometida  con  nuestros  derechos,  obligaciones,  éxitos  y  fracasos  como  individuos  y
colectividades, no puede ser abordada sin el conocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales,
vidas, necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos. El rigor del método histórico, el
manejo de sus técnicas, instrumentos y sistemas de análisis de las diversas fuentes informativas, son
las piezas fundamentales con las que se dotará al alumnado para poder lograr los conocimientos,
capacidades, competencias y valores que la enseñanza de esta materia pretende. 

Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que se utilicen deben estar
dirigidas a alcanzar el desarrollo de la consciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra
sociedad,  entre  los  que  se encuentran  los  principios  de actuación democrática,  el  respeto a  las
diferencias,  los  valores  como  la  solidaridad,  la  convivencia,  la  responsabilidad,  conductas  no
sexistas, y de comprensión y diálogo.

Esta materia tiene como objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual y
social del alumnado mediante el conocimiento de los hechos y acontecimientos que marcan la Hª
Contemporánea.  Para  ello,  partimos  del  estudio  del  Antiguo  Régimen  en  el  que  encontramos
modelos de sociedad que serán superados por el nacimiento de nuevas ideologías y movimientos
sociales  como  la  Ilustración,  como  eje  vertebrador  de  la  cultura  de  las  élites  occidentales.
Posteriormente, el Liberalismo, la Revolución Científica y el desarrollo de la burguesía como clase
dirigente; el Capitalismo, la Revolución Francesa y las Revoluciones Industriales serán momentos
que marquen el proceso de cambio que el alumnado debe comprender y aprender. La aceleración
del  tiempo  histórico,  producida  por  los  cambios  en  la  ciencia  y  la  tecnología,  es  otro  de  los
principios que se deben adquirir como eje de comprensión de los cambios sociales y culturales. La
importancia del desarrollo económico y del comercio marcan otra de las líneas de progreso que
explican los avances vividos en el mundo occidental, referencia para el resto de las civilizaciones. 

Ya en el siglo XX, es fundamental saber analizar lo que supone la IGM, los cambios sociales
y de mentalidad que provocó y sus consecuencias permanentes en el tiempo. La influencia de las
nuevas ideologías totalitarias que se desarrollan en el periodo de entreguerras, el modelo comunista
soviético, la aparición del fascismo, la fuerza del movimiento obrero y del socialismo, las corrientes
anarquistas,  todo ello  como desencadenante del  ideario de la  sociedad y sus conflictos durante
buena parte del siglo. La  Crisis  del  29  es  muy  útil  para  comprender  mediante  su  análisis  los
acontecimientos que agravan las situaciones que llevan a la II GM. Sus consecuencias, la división
en Bloques y la Guerra Fría son esenciales para que el alumnado adquiera los conocimientos y
competencias que le permitan comprender los cambios y circunstancias que llevan a la actualidad. 

Saber distinguir las diferentes áreas geoestratégicas, sus intereses y rivalidades, la lucha por
los mercados, las rutas comerciales y los movimientos sociales ayudan a tener una opinión crítica y
razonada de la problemática de los tiempos presentes. El mundo multipolar de nuestros tiempos se
explica por las aportaciones al conocimiento multidisciplicar que la Historia introduce.
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La Historia, junto a otras áreas de conocimiento y enriquecidas con la utilización de diversas
fuentes de información, ofrece un conocimiento muy valioso para entender los retos de la vida
actual y saber enfrentarse a ellos con criterio y responsabilidad. El abanico que nos ofrecen las
fuentes bibliográficas, periodísticas, gráficas, historias orales, memorias, novelas históricas junto al
uso de las nuevas tecnologías de la información y los medios digitales, hacen muy enriquecedor el
trabajo de comprensión de nuestro pasado y su estudio.

Lograr  que  sea  el  rigor  en  el  conocimiento  y  enjuiciamiento  de  nuestro  pasado  la
vertebración para desarrollar los conceptos y procedimientos del trabajo de la materia, el manejo de
un vocabulario específico, dominar los contextos históricos, la correcta expresión escrita y oral,
saber argumentar y razonar y que el alumnado utilice sus conocimientos adquiridos para desarrollar
sus competencias sociales y ciudadanas, es el objetivo final.

La Hª del Mundo Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más cercano,
para que se pueda comprender el presente y adquirir una consciencia ciudadana y en valores, pero
con la completa madurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a nuestros
antepasados. Ningún logro, éxito o fracaso estuvo alejado de las capacidades de trabajo, sacrificio,
esfuerzo y afán de superación de las generaciones pasadas.

La  materia  Hª  del  Mundo  Contemporáneo  ofrece  las  bases  del  conocimiento  que  nos
permiten avanzar en el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), dado que el
estudio de los textos, la formulación de trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de
su enseñanza. Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los
avances  científicos  y  de  la  tecnología,  también  facilitan  la  adquisición  de  la  competencia
matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT).  El  modo  de  trabajo
colaborativo y una metodología activa y participativa, facilitan el uso y mejora de la competencia
digital  (CD)  uniéndola  a  la  necesidad  de  aprender  a  aprender  (CAA)  de  forma  continuada  y
sumativa.  Pero será la  Historia  del  Mundo Contemporáneo la  materia  en  la  que mejor  puedan
profundizarse la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el conocimiento y
manejo de los hechos y circunstancias históricas donde más y mejor podemos ver los modelos
sociales y su evolución. Podremos entender cómo la evolución y aceleración de los cambios y de
los tiempos históricos son fruto, entre otros muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) de las personas como individuos y de las colectividades. Las revoluciones
científicas,  industriales  y  tecnológicas  que  se  estudian,  son  magníficos  ejemplos  de  iniciativas
personales  y  de  sociedades  que  apoyan  y  valoran  los  cambios  y  el  progreso.  La  variedad  de
elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos nos inducen a crear en el
alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas expresiones culturales. 

Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se consideraran ejes transversales el fomento
del desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la prevención de la
violencia de género, o la eliminación de la discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal. En el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir hábitos de vida saludable,
el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la potenciación de
los valores de justicia, igualdad, pluralismo político, libertad, democracia, respeto a los derechos
humanos,  al  Estado de Derecho y la  lucha contra  la  violencia,  desarrollando así  valores  éticos
relacionados  con  la  paz  y  la  resolución  de  conflictos.Introducir  como  elementos  centrales  la
adquisición de un profundo respeto a las diferencias y posibilitar el rechazo a la violencia, racismo,
xenofobia,  sexismo y cualquier otra manifestación de esta índole.  Se incidirá,  así  mismo, en el
manejo adecuado de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, evitando el mal uso
de las redes sociales.
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2. Objetivos de etapa.

2.1. Objetivos de etapa.

De acuerdo con el  artículo 25 del RD 1105/2014, la etapa de Bachillerato contribuirá a
desarrollar a los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.  Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.2. Objetivos específicos de la materia.

La Orden de 14 de julio de 2016 establece los siguientes objetivos específicos de la materia
de Historia del Mundo Contemporáneo:

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el
tiempo cronológico y en el espacio geográfico.

2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos
o de otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir
sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y
divergencias.

3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera  la  interrelación  entre  los  estados  y sus  circunstancias,  que  el
mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.

4. Analizar  con  método  histórico  cualquier  acontecimiento:  antecedentes,  hechos  o
consecuencias,  y  utilizar  diversidad  de  fuentes  sujetas  a  criterios  científicos  con  rigor
historiográfico.

5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como
la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática.
Valorando la actitud positiva en defensa de estos valores.

6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en
constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y
responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz
de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.

8. Utilizar  de  manera  adecuada  las  técnicas  básicas  del  trabajo  intelectual,  adquiriendo
competencias  y  destrezas  como  saber  interpretar  y  relacionar  diversas  fuentes  de
información, buscar y seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad,
tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica,
distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y
rigor histórico, aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de
investigación histórica,  tanto en grupo como individualmente.  Impulsar su interés por la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal,
familiar y de su sociedad.

10. Habilitar  las  capacidades,  destrezas,  competencias  y  conocimientos  que  permitan
involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de
sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros
de documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales,
entre otros.
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3. Competencias clave.

De acuerdo con la normativa legal vigente, las  competencias clave serían las capacidades
que tienen nuestros alumnos y alumnas para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  Es  decir,  el  alumnado  mediante  lo  que  sabe, debe
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. 

En este sentido,  todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La selección de los
contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la
vida académica,  y los criterios de evaluación deben servir  de referencia  para valorar  lo que el
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Como sabemos, estos criterios de evaluación se
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables, siendo éstos los que, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

En este sentido, debemos señalar que la materia de Hª del Mundo Contemporáneo tiene un
carácter integrador, que hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias
clave de manera que nuestro alumnado sea competente cuando sea capaz de:

Comunicación
lingüística 

• Manejar correctamente el vocabulario relacionado con la materia. 

• Leer, comprender y analizar textos históricos e historiográficos. 

• Expresar e interpretar, de forma oral y escrita, opiniones propias. 

• Escribir con corrección ortográfica. 

• Sintetizar los contenidos y jerarquizar las ideas en la redacción de textos. 

Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología

• Analizar  datos  de tablas  y gráficos  para  describir  y  comprender  hechos o
fenómenos históricos. 

• Conocer los aspectos cuantitativos del proceso estudiado. 

• Identificar y valorar los avances científicos de los siglos XIX y XX. 

Competencia
digital

• Utilizar  distintos  soportes  para  buscar  información  (bibliotecas,  prensa,
Internet, multimedia…) relacionada con el periodo estudiado.

• Evaluar  críticamente  el  contenido  de  los  medios  de  comunicación
(audiovisuales y escritos) en función de su validez, fiabilidad y adecuación
entre las fuentes, tanto online como offline.

• Realizar trabajos en distintos soportes TIC. 

Aprender a
aprender 

• Conocer y manejar diferentes recursos y fuentes de información. 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 

• Saber planificar, supervisar y evaluar el trabajo propio a la hora de realizar
cualquier actividad, trabajo, aprendizaje…

• Ser capaz de aproximarse al conocimiento histórico a través de los textos, los
mapas, las imágenes y los datos. 

• Saber organizar y sintetizar la información. 
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Competencias
sociales y cívicas 

• Comprender la realidad social, actual e histórica. así como su pluralidad y sus
elementos e intereses comunes para estimular la convivencia.

• Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus
problemas. 

• Valorar el proceso histórico de adquisición de libertades y derechos humanos
y velar por su respeto.

• Reflexionar de forma crítica sobre las causas y consecuencias de los hechos
históricos. 

• Manifestar actitudes democráticas, de respeto y tolerancia.

• Comprender y respetar puntos de vista diferentes del propio. 

Sentido de la
iniciativa y

espíritu
emprendedor

• Planificar acciones y estrategias para un mejor conocimiento de la materia. 

• Expresar opiniones propias y fundadas sobre los acontecimientos históricos. 

• Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 

• Desarrollar  habilidades  y  estrategias  comunicativas  que  permitan  dar  a
conocer las ideas y proyectos. 

• Reconocer mediante la evaluación y la autoevaluación los puntos fuertes y
débiles de uno mismo, así como de un proyecto o tarea.

• Trabajar de forma cooperativa y flexible con los compañeros y compañeras. 

Conciencia y
expresiones
culturales

• Utilizar el arte como fuente de información histórica. 

• Conocer manifestaciones artísticas relacionadas con el periodo estudiado. 

• Reconocer  las  distintas  manifestaciones  artísticas  como  parte  esencial  de
nuestro patrimonio cultural. 

• Valorar  y  respetar  la  existencia  de  culturas  y  civilizaciones  distintas  a  la
propia.

• Identificar  la relación entre  las manifestaciones  artísticas,  la  sociedad y la
mentalidad del periodo estudiado. 

4. Contenidos y secuenciación.

4.1. Contenidos de la materia.

De acuerdo con el RD 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016, los contenidos de la
materia se dividen en 10 bloques temáticos:

Bloque 1. 

El Antiguo
Régimen

Rasgos  del  Antiguo Régimen.  Transformaciones  en  el  Antiguo Régimen en  los
ámbitos de la economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en
Inglaterra.  El  pensamiento  de  la  Ilustración.  Relaciones  internacionales:  el
equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del momento.

Bloque 2. 

Las revoluciones
industriales y sus

consecuencias
sociales.

Revolución o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y
nuevas fuentes de energía. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes,
agricultura,  población  (migraciones  y  el  nuevo  concepto  de  ciudad).  El
protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del  proceso de industrialización a
otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea. La Economía industrial:
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pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización de
la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos
políticos obreros.

Bloque 3. 

La crisis del
Antiguo

Régimen.

El Nacimiento de los EE UU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y
sociales. El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las
revoluciones  liberales  o  burguesas  de  1820,  1830,  y  1848.  El  Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte. Europa entre el neoclasicismo y
el romanticismo. La independencia de las colonias hispano-americanas.

Bloque 4. 

La dominación
europea del

mundo y la I GM

Evolución  de  los  principales  estados  en  Europa,  América  y  Asia.  Inglaterra
Victoriana.  Francia  la  III  República  y  el  II  Imperio.  Alemania  bismarckiana,  el
Imperio  Austro-Húngaro  y  Rusia.  Estados  Unidos:  de  la  Guerra  Civil  hasta
comienzos  del  siglo  XX.  Japón,  transformaciones  de  finales  del  siglo  XIX.  La
expansión  colonial  de  los  países  industriales:  causas,  colonización  y  reparto  de
Asia,  África  y otros  enclaves  coloniales,  consecuencias.  La Paz Armada:  Triple
Alianza y Triple Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

Bloque 5. 

El periodo de
Entreguerras, la

II Guerra
Mundial y sus
consecuencias.

Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la
formación y desarrollo de la URSS. Tratados de Paz y reajuste internacional:  la
Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la crisis de1929; la Gran Depresión y el
New Deal.  Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.  Los fascismos
europeos  y  el  nazismo  alemán.  Las  relaciones  internacionales  del  periodo  de
Entreguerras,  virajes  hacia  la  guerra.  Origenes  del  conflicto  y  características
generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo:
el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.

Bloque 6.

Evolución de dos
mundos

diferentes y sus
enfrentamientos.

La formación del  bloque comunista  frente  al  bloque capitalista:  la  Guerra  Fría.
Evolución  de  la  economía  mundial  de  posguerra.  Características  sociales  y
culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. Estados
Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra
Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.

Bloque 7. 

La
Descolonización y
el Tercer Mundo.

Orígenes,  causas  y  factores  de  la  descolonización.  Desarrollo  del  proceso
descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países
No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. Las relaciones entre los
países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional.

Bloque 8. 

La crisis del
bloque

comunista.

La  URSS  y  las  democracias  populares.  La  irrupción  de  M.  Gorbachov;
«Perestroika» y «Glasnost», la desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y
las nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del muro de Berlín y la evolución de
los países de Europa Central y Oriental. El problema de los Balcanes. La guerra de
Yugoslavia.

Bloque 9. 

El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX.

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX:
El Estado de Bienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las
Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. Evolución de Estados
Unidos:  de  los  años  60  a  los  90.  Japón  y  los  nuevos  países  asiáticos
industrializados.

Bloque 10. 

El mundo actual
desde una

La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los
medios  de  comunicación.  La  amenaza  terrorista  en  un  mundo  globalizado.  El
impacto científico y tecnológico.  Europa:  reto y unión.  Rasgos relevantes  de la
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perspectiva
histórica.

sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-S de
2001. Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. África
Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo XXI:
evolución política, económica, social y de mentalidades.

4.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas y temporalización.

Dado  que  la  legislación  vigente  permite  que  cada  departamento  realice  su  propia
organización, secuenciación y concreción de los contenidos, atendiendo a la realidad específica del
centro y del aula, hemos decidido distribuir los contenidos establecidos por el currículo en quince
unidades didácticas, que seguirán la siguiente temporalización:

Primer trimestre Nº sesiones

Unidad 1. El Antiguo Régimen.

Unidad 2. Revoluciones liberales y nacionalismo.
Unidad 3. La revolución industrial.

Unidad 4. Cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero.
Unidad 5. Las grandes potencias. El Imperialismo. 

7 sesiones

9 sesiones
7 sesiones

8 sesiones
8 sesiones

Segundo trimestre

Unidad 6. La I Guerra Mundial.

Unidad 7. La Revolución rusa y la construcción de la URSS.
Unidad 8. La economía en el periodo de entreguerras: la crisis de 1929.

Unidad 9. La crisis de las democracias y el ascenso de los totalitarismos.
Unidad 10. La Segunda Guerra Mundial.

7 sesiones

8 sesiones
8 sesiones

9 sesiones
9 sesiones

Tercer trimestre

Unidad 11. La Guerra Fría y la política de bloques (1945-1989).

Unidad 12. Descolonización y tercer mundo.
Unidad 13. El mundo capitalista y el mundo comunista.

Unidad 14. La construcción de Europa. La Unión Europea.
Unidad 15. Globalización y nuevo orden internacional.

8 sesiones

8 sesiones
9 sesiones

7 sesiones
9 sesiones

4.3. Desarrollo de los bloques de contenido.

A continuación desglosamos los contenidos correspondientes a cada unidad, relacionándolos
con  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  propuestos,  así  como  con  las
competencias clave que esperamos que nuestro alumnado alcance.

Las UUDD sombreadas en verde son las que impartiremos en L2 con el alumnado bilingüe
durante el curso 2018-2019, si bien esta previsión podrá ser modificada en función del tiempo, de
los intereses y motivaciones de nuestro alumnado, así como del material disponible. Los contenidos
de dichas UUDD, tal y como indica la normativa vigente, serán evaluados en L2.
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UNIDAD 1. El Antiguo Régimen.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Rasgos del Antiguo 
Régimen. 

Transformaciones 
en el Antiguo 
Régimen: 
economía, 
población y 
sociedad. 

Revoluciones y 
parlamentarismo en
Inglaterra. 

El pensamiento de 
la Ilustración. 

Relaciones 
internacionales: el 
equilibrio europeo. 

Manifestaciones 
artísticas del 
momento.

1. Definir los rasgos del Antiguo 
Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 

1.1. Extrae los rasgos del A.R. de 
un texto propuesto que los 
contenga. CEC 

CSC
CCL1.2. Obtiene y selecciona 

información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa al 
A.R. 

2. Distinguir las transformaciones
en el Antiguo Régimen 
enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. 

2.1. Clasifica los rasgos del A.R. en
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. CD

CSC

CEC

2.2. Explica las transformaciones 
del A.R. que afectan a la economía, 
población y sociedad. 

2.3. Analiza la evolución de los 
rasgos los rasgos del A.R. del XVII 
y el XVIII.

3. Explicar el parlamentarismo 
inglés del siglo XVII resumiendo 
las características esenciales del 
sistema y valorando el papel de 
las revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para 
lograrlo. 

3.1. Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes históricas.

CSC
CCL3.2. Distingue las revoluciones 

inglesas del s.XVII como formas 
que promueven el cambio político 
del A.R.

4. Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas 
ideologías. 

4.1. Enumera y describe las ideas 
de la Ilustración y las ideas del 
Liberalismo de comienzos del XIX.

CEC
CAA
SIEP
CSC

5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo.

5.1. Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en función 
de los conflictos en los que 
intervienen.

CSC
CAA

6.Diferenciar manifestaciones 
artísticas del AR seleccionando 
las obras más destacadas. 

6.1. Distingue y caracteriza obras 
de arte del Rococó.

CEC
CD

SIEP

7. Esquematizar los rasgos del 
Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas.

7.1. Elabora mapas conceptuales 
que explican los rasgos del A.R.

CMCT
CD

SIEP

8. Utilizar el vocabulario histórico
con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado.

8.1. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la 
Ilustración y el Liberalismo.

CD
CCL

CMCT
CAA
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UNIDAD 2. Revoluciones liberales y nacionalismo.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

El nacimiento de 
EEUU. 

La Revolución 
Francesa de 1789: 
aspectos políticos y 
sociales. 

El Imperio 
Napoleónico. El 
Congreso de Viena y 
el absolutismo, y las 
revoluciones liberales 
o burguesas de 1820, 
1830 y 1848. 

El nacionalismo: 
Unificaciones de 
Italia y Alemania. 

Cultura y Arte: 
Europa entre el 
neoclasicismo y el 
romanticismo. 

La independencia de 
las colonias 
hispano-americanas.

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la 
primera mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, 
personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una de 
las variables analizadas. 

1.1. Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de 
los acontecimientos de la primera 
mitad del siglo XIX. 

CD
CAA
CEC

2. Describir las causas y el 
desarrollo de la independencia de
EEUU estableciendo las causas 
más inmediatas y las etapas de 
independencia.

2.1. Identifica jerarquías causales 
en independencia de EEUU a partir
de fuentes historiográficas.

CSC
SIEP
CAA

3. Explicar a partir de 
información obtenida en Internet,
la Revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida en
las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. 

3.1. Explica las causas de la 
Revolución Francesa de 1789. 

CD
CSC
CAA

3.2. Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa.

4. Identificar el Imperio 
Napoleónico, su expansión 
europea y establecer sus 
consecuencias.

4.1. Identifica en un mapa histórico
la extensión del Imperio 
Napoleónico.

CSC
CMCT
CEC
CAA

5. Analizar la trascendencia que 
tuvo para Europa el Congreso de 
Viena y la restauración del 
Absolutismo identificando sus 
consecuencias para los diversos 
países implicados. 

5.1. Analiza ideas y conclusiones 
del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus 
consecuencias

CSC
CAA
CEC

6. Identificar las rev. burguesas 
de 1820, 1830 y 1848, 
relacionando sus causas y 
desarrollo. 

6.1. Compara las causas y el 
desarrollo de las revoluciones de 
1820, 1830 y 1848.

CSC
CEC
CCL

7. Conocer el proceso de 
unificación de Italia y Alemania, 
obteniendo su desarrollo a partir 
del análisis de fuentes gráficas.

7.1. Describe  la unificación de 
Italia y Alemania a partir de fuentes
gráficas.

CD
CCL
CSC
CAA

8. Descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo 
XIX, obteniendo información de 
medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola 
adecuadamente.

8.1. Establece las características 
propias de la pintura, la escultura y 
la arquitectura del Neoclasicismo y 
el Romanticismo a partir de fuentes
gráficas.

CD
CEC
CCL
CAA
SIEP
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9. Analizar utilizando fuentes 
gráficas la independencia de 
Hispanoamérica.

9.1. Realiza un eje cronológico de 
la independencia de las colonias 
hispanoamericanas.

CD
CAA
CSC

UNIDAD 3. La revolución industrial.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Revolución o 
revoluciones 
industriales: 
características. 

Transformaciones 
técnicas y nuevas 
fuentes de energía. 

Cambios debidos a la 
Revolución 
Industrial: 
transportes, 
agricultura, población
(migraciones y el 
nuevo concepto de 
ciudad). 

El protagonismo de 
Gran Bretaña y la 
extensión del proceso 
de industrialización a 
otras zonas de 
Europa. La 
industrialización 
extraeuropea. 

La economía 
industrial: 
pensamiento y 
primeras crisis.

1. Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus 
consecuencias sociales.

1.1. Identifica las causas de la 
Primera Revolución Industrial. 

CAA
CMCT
CSC

1.2. Explica razonadamente la 
evolución hacia la II Revolución 
Industrial. 

2. Obtener información que 
permita explicar las 
Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de las
fuentes bibliográficas u online en
las que se encuentre disponible. 

2.1. Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales. 

CMCT
CD

SIEP
CEC
CSC

3. Identificar los cambios que se 
produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y 
población que influyeron o 
fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo 
XIX.

3.1. Señala los cambios sociales 
más relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. 

CMCT
CD
CSC
CEC

3.2. Describe a partir de un plano la
ciudad industrial británica. 

3.3. Identifica en imágenes los 
elementos propios de la vida en una
ciudad industrial del siglo XIX. 

4. Enumerar los países que 
iniciaron la industrialización, 
localizándolos adecuadamente y 
estableciendo las regiones en 
donde se produce ese avance. 

4.1. Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 

CMCT
CD

CCL
CAA

6. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado.

6.1. Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas. 

CCL
CAA
CSC

6.2. Analiza aspectos que expliquen
el desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

6.3 Comenta mapas que expliquen 
la evolución de la extensión redes 
de transporte: ferrocarril, carreteras 
y canales.
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UNIDAD 4. Cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

El nacimiento del 
proletariado y la 
organización de la 
clase obrera. 

Orígenes del 
sindicalismo y 
corrientes de 
pensamiento.

Los partidos 
políticos obreros.

3. Identificar los cambios en los 
transportes, agricultura y 
población que influyeron o 
fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo 
XIX.

3.1. Señala los cambios sociales 
más relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. 

CSC
CEC

CMCT
CD

5. Analizar seleccionando ideas 
que identifiquen las 
características de la economía 
industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX.  

5.1. Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época de 
la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico y anarquismo. 

CSC
CAA
CCL

5.2. Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero. 

6. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado.

6.1 Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas.

CCL
CAA
CSC

UNIDAD 5. Las grandes potencias. El imperialismo.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Evolución de los 
principales estados en
Europa, América y 
Asia: 

Inglaterra Victoriana. 

Francia: la III 
República y el II 
Imperio. 

Alemania 
bismarckiana, 
Imperio 
Austrohúngaro y 
Rusia. 

Estados Unidos: de la
Guerra Civil hasta 
comienzos del siglo 
XX. 

Japón: 
transformaciones de 
finales del siglo XIX. 

1. Describir las transformaciones 
y conflictos surgidos a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo 
XX distinguiendo el desarrollo 
de los mismos y los factores 
desencadenantes. 

1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadenas causales y 
procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y comienzos 
del XX”.

CAA
CSC
CEC

2. Analizar la evolución política, 
social y económica de los 
principales países europeos, 
además de Japón y EEUU a 
finales del siglo XIX presentando
información que explique tales 
hechos.

2.1. Elabora un eje cronológico con
hechos que explican de la 
evolución durante la 2ª mitad del 
siglo XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia. EEUU y Japón.  

CEE
CSC

CMCT

2.2. Explica a partir de imágenes 
las características que permiten 
identificar la Inglaterra Victoriana. 

2.3. Analiza textos relativos a la 
época de Napoleón III en Francia. 

2.4. Identifica y explica 
razonadamente los hechos que 
convierten a Alemania durante el 
mandato de Bismarck en una 
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La expansión colonial
de los países 
industriales: causas, 
colonización y 
reparto de Asia, 
África y otros 
enclaves coloniales, 
consecuencias

potencia europea.

3. Describir la expansión 
imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses a 
finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias.

3.1. Identifica y explica 
razonadamente las causas y las 
consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda Mitad del 
siglo XIX.  

CCL
CD

CAA
SIEP

3.2. Localiza en un mapamundi las 
colonias de las distintas potencias 
imperialistas. 

UNIDAD 6. La I Guerra Mundial.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

La Paz Armada: Triple 
Alianza y Triple 
Entente. 

La I Guerra Mundial: 
causas, desarrollo y 
consecuencias.

Tratados de Paz y 
reajuste internacional: 
la Sociedad de 
Naciones.

4. Comparar sintéticamente los 
distintos sistemas de alianzas del 
período de la Paz Armada. 

4.1. Describe las alianzas de los 
países más destacados durante la 
Paz Armada.

CD
CCL
CAA
CEC

5. Distinguir los acontecimientos
que conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando 
sus etapas y sus consecuencias. 

5.1. Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las 
causas de la I Guerra Mundial. CSC

CAA
CEC5.2. Comenta símbolos 

conmemorativos vinculados a la I 
Guerra Mundial. 

6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad. 

6.1. Analiza y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra a partir de
mapas históricos. 

CCL
CD

CEC

7. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
histórico de finales del siglo XIX
y comienzos del XX.

7.1. Extrae conclusiones de 
gráficos e imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 

CD
CCL
CAA
CEC
SIEP

3. Identificar los Tratados de Paz
de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones.

3.1. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I GM y 
analiza sus consecuencias a corto 
plazo. CAA

CSC
CEC

3.2. Analiza el papel de la SDN en 
las relaciones internacionales, a 
partir de fuentes históricas.

UNIDAD 7. La Revolución Rusa y la construcción de la URSS.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

La revolución rusa.

La formación y 

2. Esquematizar el desarrollo de 
la Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus 

2.1. Identifica y explica algunas de
las  causas  de  la  Revolución Rusa
de 1917. 

CD
CCL
CEC
CSC
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desarrollo de la 
URSS.

protagonistas más significativos y
estableciendo sus consecuencias.

2.2.  Compara la  Revolución Rusa
de  Febrero  de  1917  con  la  de
Octubre de 1917.

UNIDAD 8. La economía en el periodo de entreguerras: la crisis de 1929.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Economía, sociedad y 
cultura de la época: los 
años veinte. 

Tratados de Paz y 
reajuste internacional: 
la Sociedad de 
Naciones. 

Estados Unidos y la 
crisis de 1929: la Gran 
Depresión y el New 
Deal. 

Europa Occidental: 
entre la reconstrucción 
y la crisis. 

Las relaciones 
internacionales del 
período de entreguerras,
virajes hacia la guerra.

1. Reconocer las características 
del período de Entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 

1.1.Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del siglo 
XX. 

CD
CAA
CSC
CEC

3. Identificar los Tratados de Paz 
de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones. 

3.1. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I GM y 
analiza sus consecuencias a corto 
plazo.

CAA
CSC
CEC

4. Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias
en la vida cotidiana.

4.1. Interpreta imágenes de la Gran
Depresión.

CMCT
CAA
CCL
SIEP

4.2. Comenta gráficas que explican
la crisis económica de 1929.

UNIDAD 9. La crisis de las democracias y el ascenso de los totalitarismos.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Economía, sociedad y 
cultura de la época: los 
años veinte. 

Tratados de Paz y 
reajuste internacional: 
la Sociedad de 
Naciones. 

Estados Unidos y la 
crisis de 1929: la Gran 
Depresión y el New 
Deal. 

Los fascismos europeos
y el nazismo alemán. 

Europa Occidental: 
entre la reconstrucción 
y la crisis. 

1. Reconocer las características 
del período de Entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 

1.1.Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del s.XX. 

CD
CAA
CSC
CEC

3. Identificar los Tratados de Paz 
de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones. 

3.1. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I GM y 
analiza sus consecuencias a corto 
plazo.

CAA
CSC
CEC

4. Explicar la Gran Depresión 
describiendo  factores 
desencadenantes y sus influencias
en la vida cotidiana.

4.1. Interpreta imágenes de la Gran
Depresión. CMCT

CAA
CCL
SIEP4.2. Comenta gráficas que explican

la crisis económica de 1929.

5. Reconocer la trascendencia de 5.1. Compara el fascismo italiano y
CSC

8 16 IES Aguadulce. Curso 2018-2019



Programación de Hª del Mundo Contemporáneo – 1º Bachillerato

Las relaciones 
internacionales del 
período de entreguerras,
virajes hacia la guerra.

los fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos 
en el panorama europeo del 
momento.

el nazismo alemán. 

CEC
CCL

5.2. Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la Primera 
Mitad del siglo XX.

5.3. Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las relaciones
internacionales anteriores al 
estallido de la II Guerra Mundial.

UNIDAD 10. La Segunda Guerra Mundial.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Las relaciones 
internacionales del 
período de 
Entreguerras, virajes 
hacia la guerra. 

Orígenes del conflicto 
y características 
generales. 

Desarrollo de la 
Guerra. Consecuencias 
de la Guerra. 

El Antisemitismo: el 
Holocausto. 

Preparación de la Paz y
la ONU

6. Establecer las etapas del 
desarrollo de la II GM, 
distinguiendo las que afectaron a 
Europa y las que afectaron a 
Estados Unidos y Japón. 

6.1. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II GM a 
partir de fuentes históricas. 

CAA
CSC

6.2. Explica las etapas de la II GM 
tanto en el frente europeo como en 
la guerra del Pacífico.

6.3. Analiza el desarrollo de la II 
GM a partir de mapas históricos. 

7. Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 
transformación de la vida 
cotidiana. 

7.1. Describe las consecuencias de 
la II GM. CEC

CSC

8. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa 
tanto al período de entreguerras 
como a la II GM y la postguerra.

8.1. Analiza imágenes que explican
el Holocausto llevado a cabo por la
Alemania Nazi. CD

CCL
CSC
SIEP
CEC

8.2. Sintetiza textos que explican la
intervención de la ONU en las 
relaciones internacionales y 
asuntos de descolonización.

UNIDAD 11. La Guerra Fría y la política de bloques (1945-1989).

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

La formación del 
bloque comunista frente
al bloque capitalista: la 
Guerra Fría. 

Estados Unidos y la 
URSS como modelos. 
Las dos superpotencias. 

Conflictos: de la Guerra
Fría a la Coexistencia 
Pacífica y la Distensión.

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de 
los dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente.

1.1. Localiza en un mapa los países
que forma el bloque comunista y 
capitalista.

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

2. Distinguir hechos que explican
el enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, revisando
las noticias de los medios de 
comunicación de la época. 

2.1. Identifica y explica los 
conflictos de la Guerra Fría a partir
de un mapa histórico. 

CD
CCL

CMCT
CAA
CSC
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3. Interpretar la Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y la 
Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos 
que ejemplifiquen cada una de 
estas etapas de las relaciones 
internacionales

3.1. Selecciona símbolos e 
imágenes que se identifican con el 
mundo capitalista y el mundo 
comunista.

CD
CCL
CAA
CEC
CSC

6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de
la misma. 

6.1. Realiza presentaciones de 
textos, imágenes, mapas, gráficas 
que explican cualquiera de los 
bloques. 

CD
CCL
CSC
CEC

7. Utilizar el vocabulario 
histórico de la Guerra Fría con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado.

7.1. Extrae conclusiones de los 
textos, imágenes, mapas, gráficas 
que explican la evolución de 
ambos bloques enfrentados en la 
Guerra Fría señalando a que 
bloque pertenece y algunos 
motivos que explican esa 
pertenencia. 

CAA
CSC
CCL

UNIDAD 12. Descolonización y tercer mundo.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Orígenes, causas y 
factores de la 
descolonización. 

Desarrollo del proceso 
descolonizador: el 
papel de la ONU. 

El Tercer Mundo y el 
Movimiento de Países 
No Alineados: sus 
problemas. 

Las relaciones entre los 
países desarrollados y 
no desarrollados, el 
nacimiento de la ayuda 
internacional.

1. Explicar los motivos y hechos 
que conducen a la 
descolonización estableciendo las
causas y factores que explican el 
proceso.

1.1. Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y 
sus conflictos.

CAA
CSC
CEC

2. Describir las etapas y 
consecuencias del proceso 
descolonizador identificando las 
que afectan a unas colonias y a 
otras, estableciendo hechos y 
personajes significativos de cada 
proceso.

2.1. Establece de forma razonada 
las distintas causas y hechos 
factores que desencadenan y 
explican el proceso 
descolonización.  

CSC
CEC
CD

CCL2.2. Identifica y compara las 
características de la 
descolonización de Asia y de 
África.

3. Analizar el subdesarrollo del 
Tercer Mundo estableciendo las 
causas que lo explican.

3.1. Analiza las características de 
los países del Tercer Mundo a 
partir de gráficas.

CD
CSC
CAA

4. Definir el papel de la ONU en 
la descolonización analizando 
información que demuestre sus 
actuaciones. 

4.1. Explica las actuaciones de la 
ONU en el proceso descolonizador
a partir de fuentes históricas. 

CCL
CD

SIEP
CSC

5. Apreciar el nacimiento de la 
ayuda internacional y el 
surgimiento de las relaciones 

5.1. Explica la evolución de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y los países en vías 

CD
CCL
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entre los países desarrollados y 
subdesarrollados, reproduciendo 
las formas de ayuda al desarrollo 
y describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la 
política de bloques.

de desarrollo, comparando la 
ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista. CMCT

CEC

6. Obtener y seleccionar 
información de fuentes primarias 
o secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. 

6.1. Localiza en un mapa los 
Países del Tercer Mundo. 

CD
CCL
SIEP
CEC

6.2. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No 
Alineados y de los países 
subdesarrollados.

7. Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que 
intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas
fuentes de información.

7.1. Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los 
países capitalistas, comunistas y 
del Tercer Mundo.

CD
CCL
SIEP
CSC
CEC

UNIDAD 13.  El mundo capitalista y el mundo comunista

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

Evolución de la 
economía mundial de 
posguerra. 

Características sociales 
y culturales de dos 
modelos políticos: 
comunismo y 
capitalismo. 

La URSS y las 
democracias populares. 

La irrupción de M. 
Gorbachov: 
“Perestroika” y 
“Glasnost”, la 
desintegración de la 
URSS: CEI-Federación 
Rusa y las nuevas 
repúblicas exsoviéticas.

La caída del muro de 
Berlín y la evolución de
los países de Europa 
Central y Oriental.

Pensamiento y cultura 
de la sociedad 
capitalista en la 2ªmitad
del s.XX: Estado del 

4. Comparar analizando el 
modelo capitalista con el 
comunista desde el punto de vista
político, social, económico y 
cultural. 

4.1. Explica algunas características
de la economía capitalista a partir 
de gráficas.

CSC
CEC
CD4.2. Establece razonada y 

comparativamente las diferencias 
entre el mundo capitalista y el 
mundo comunista.

5. Identificar la materialización 
de los modelos comunista y 
capitalista ejemplificando con la 
selección de hechos que durante 
este período afecten a las dos 
grandes superpotencias: URSS y 
Estados Unidos.

5.1. Explica algunas características
de la economía comunista a partir 
de gráficos. CSC

CD
CEC5.2. Identifica formas políticas del 

mundo occidental y del mundo 
comunista.

1. Describir la situación de la 
URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica. 

1.1. Localiza en un mapa las 
repúblicas exsoviéticas y los 
diferentes países formados tras la 
caída del muro de Berlín.

CSC
CEC
CAA

1.2. Elabora un eje cronológico 
que ordena los acontecimientos 
que explican la desintegración de 
la URSS, formación de la CEI y 
surgimiento de las repúblicas 
exsoviéticas.

1.3. Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los 
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Bienestar. 

Evolución de Estados 
Unidos: de los años 60 
a los 90. 

Japón y los nuevos 
países asiáticos 
industrializados.

Balcanes desde los años 80 hasta 
la actualidad.

2. Resumir las políticas de M. 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la 
“Perestroika” y a la “Glasnost” y 
resaltando sus influencias. 

2.1. Describe los rasgos políticos y
socioeconómicos de la URSS 
desde la época de Breznev hasta la 
de Gorbachov. 

CD
CCL
SIEP
CEC

4. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 

4.1. Analiza imágenes que reflejen 
la caída del muro de Berlín.

CD
CCL
CSC
CEC

6. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan la crisis del 
bloque comunista.

 6.1. Realiza una búsqueda guiada 
en Internet para explicar de manera
razonada la disolución del bloque 
comunista. 

CSC
CEC
CD

CAA

5. Describir la evolución política,
social y económica de Estados 
Unidos desde los años 60 a los 90
del siglo XX sintetizando los 
aspectos que explican la 
transformación de la sociedad 
norteamericana y que constituyen
elementos originarios del Estado 
del Bienestar. 

5.1. Realiza un eje cronológico de 
los hechos más significativos de 
tipo político, social y económico 
de Estados Unidos desde los años 
60 a los 90. 

CEC
CSC

5.2. Selecciona y presenta 
mediante mapas o redes 
conceptuales información referida 
a Estados Unidos desde 1960 al 
2000. 

6. Identificar las singularidades 
del capitalismo de Japón y los 
Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos 
de carácter político, económico, 
social y cultural.

6.1. Establece razonadamente las 
características y símbolos que 
explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área del 
Pacífico.

CEC
CSC
CAA

CMCT

UNIDAD 14. La construcción de Europa. La Unión Europea.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

El proceso de 
construcción de la 
Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas 
a la Unión. Objetivos e 
Instituciones.  

Europa: reto y unión.

3. Explicar el proceso de 
construcción de la Unión Europea
enumerando los hitos más 
destacados que configuran su 
evolución. 

3.1. Elabora ejes cronológicos 
sobre el proceso de construcción de
la Unión Europea. 

CD
CCL
CAA
SIEP

4. Conocer los objetivos que 
persigue la Unión Europea 
relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura.

4.1. Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión Europea 
con los objetivos que ésta persigue.

CEC
CSC
CCL
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7. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo 
capitalista.

7.1. Explica el modelo capitalista 
de un país elaborando información 
a partir de una búsqueda guiada en 
internet.

CD
CCL
CAA
SIEP

3. Resumir los retos que tiene la 
Unión Europea en el mundo 
actual distinguiendo los 
problemas que posee para 
mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas.

3.1. Identifica los retos actuales de 
la Unión Europea a partir de 
noticias periodísticas 
seleccionadas. SIEP

CEC
CAA
CSC3.2. Explica comparativamente los 

desajustes que tiene la Unión 
Europea en la relación con otros 
países o áreas geopolíticas. 

UNIDAD 15. Globalización y nuevo orden internacional.

Contenidos Criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje

evaluables.
Competencias

clave

La caída del muro de 
Berlín y la evolución de
los países de Europa 
Central y Oriental. 

El problema de los 
Balcanes. La guerra de 
Yugoslavia.

La caída del muro de 
Berlín y los atentados 
de NY: globalización y 
medios de 
comunicación. La 
amenaza terrorista en 
un mundo globalizado. 
El impacto científico y 
tecnológico. 

3. Analizar la situación creada 
con el surgimiento de la CEI y las
repúblicas exsoviéticas 
recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas 
circunstancias políticas y 
económicas. 

3.1. Elabora un cuadro sinóptico 
sobre la situación política y 
económica de las repúblicas 
exsoviéticas y la CEI- Federación 
Rusa.

CSC
CAA
CD

4. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 

4.1. Analiza imágenes que reflejen 
la caída del muro de Berlín. CD

CCL
CSC
CEC

4.2. Explica las nuevas relaciones 
de las repúblicas exsoviéticas con 
Europa occidental.

5. Identificar el problema de los 
Balcanes enumerando las causas 
que explican el surgimiento de tal
situación y resumiendo los 
hechos que configuran el 
desarrollo de conflictos en esta 
zona.

5.1. Describe comparativamente la 
evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la 
caída del muro de Berlín. 

CD
CCL
SIEP
CSC5.2. Describe y analiza las causas, 

desarrollo y consecuencias de la 
guerra de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia.

1. Analizar las características de 
la globalización describiendo la 
influencia que sobre este 
fenómeno tienen los medios de 
comunicación y el impacto que 
los medios científicos y 
tecnológicos tienen en la 
sociedad actual. 

1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y 
otros medios digitales. 

CD
CAA
CSC
CEC

CMCT1.2. Extrae conclusiones de 
imágenes y material videográfico 
relacionados con el mundo actual. 
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Rasgos relevantes de la 
sociedad 
norteamericana en el 
s.XXI, tras los 
atentados del 11-S. 

Hispanoamérica: 
situación actual. 

El mundo islámico en la
actualidad. África 
Islámica, Subsahariana 
y Sudáfrica. 

India y China del s.XX 
al s.XXI: evolución 
política, económica, 
social y de 
mentalidades.

2. Describir los efectos de la 
amenaza terrorista (yihadismo, 
etc.) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 

2.1. Realiza una búsqueda guiada 
en Internet sobre la amenaza 
terrorista, organizaciones que la 
sustentan, actos más relevantes 
(Nueva York 11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-J, etc.), sus símbolos y 
repercusiones en la sociedad (la 
ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.) y 
analiza y comunica la información 
más relevante. 

CSC
CEC

4. Enumerar los rasgos relevantes
de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI 
distinguiendo la trascendencia de 
los atentados del 11-S y 
explicando las transformaciones 
y el impacto ocasionado a este 
país. 

4.1. Elabora mapas conceptuales 
sobre los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y 
cultura. CEC

CSC

5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 

5.1. Describe los principales 
movimientos políticos económicos,
sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual.

SIEP
CSC
CEC
CAA

6. Describir la evolución del 
mundo islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos 
y sociales. 

6.1. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y 
localiza en un mapa los países que 
forman en la actualidad el mundo 
islámico.

SIEP
CSC
CEC
CAA

7. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 

7.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales entre los principales países
del continente africano.

CEC
CSC
CAA

8. Resumir la evolución de China
e India desde finales del siglo XX
al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, 
sociales y de mentalidades. 

8.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales de China, India. CD

CEC
CSC
CAA

8.2. Compara aspectos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales entre países emergentes de
Asia y África.

9. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo actual.

9.1. Elabora un breve informe 
sobre las relaciones entre 
inmigración y globalización a 
partir de fuentes históricas.

CD
CCL

CMCT
CAA
SIEP
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4.4. Elementos transversales.

Tanto  el  RD  1105/2014 como  el  Decreto  110/2016 fijan  una  serie  de  elementos
transversales que han de integrarse en el  currículo y desarrollarse de manera transversal en las
distintas materias del Bachillerato. La materia de Hª del Mundo Contemporáneo permite integrar
con  cierta  facilidad  la  mayor  parte  de  dichos  valores  y  elementos  transversales,  ya  que  sus
contenidos son idóneos para destacar los valores de una sociedad libre, democrática, igualitaria,
tolerante y solidaria. Por ello en nuestra docencia desarrollaremos:

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar,  de  la  seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres.

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

• El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad.

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales.

• La toma de  conciencia  y la  profundización en  el  análisis  sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado.

También se procurará integrar temas transversales como la educación vial o la educación
sexual,  y  se  fomentará  la  participación  del  alumnado  en  las  actividades  extraescolares  que  se
realicen con motivo de la celebración de determinadas efemérides (ver apartado 8.3).

5. Metodología.

El currículo establece que la metodología educativa en bachillerato ha de facilitar el trabajo
autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación, y la aplicación de lo
aprendido en la  vida real.  Se pretende así  que  pedagogía y didáctica se  orienten a  procurar  la
consolidación  de  la  madurez  personal,  social  y  moral  del  alumnado,  para  que  adquiera
responsabilidad  y  autonomía,  participe  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su  entorno,  y  domine los
conocimientos  científicos  y  tecnológicos  y  las  habilidades  básicas  propias  de  la  modalidad
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escogida,  de acuerdo con la  finalidad  formativa  y  propedéutica  de  la  etapa.  Por  ello,  nuestros
principios metodológicos serán los siguientes:

• Tenedremos en cuenta el desarrollo psicológico del alumnado. 

• Partiremos de los conocimientos previos, determinados mediante evaluaciones iniciales.

• Aseguraremos la funcionalidad de los aprendizajes. 

• Fomentaremos el aprendizaje significativo. 

• Motivaremos al alumnado. Se intentará dar respuesta a las necesidades educativas, intereses,
motivaciones y capacidades de todos los alumnos y alumnas y, siempre que nos sea posible,
estableceremos distintos niveles de dificultad en conceptos y procedimientos. 

• Favoreceremos el  desarrollo integral del alumno o alumna mediante el  desarrollo de los
elementos transversales.

• Estableceremos vínculos con otras materias para favorecer un aprendizaje global. 

• Estableceremos  vínculos  intradisciplinares,  conectando  unas  unidades  con  otras,  para
desarrollar  el  aprendizaje  significativo  y  mostrar  la  funcionalidad  de  los  conocimientos
adquiridos.

• Promoveremos el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  

• Estableceremos  distintos  tipos  de  agrupamientos,  alternando  propuestas  de  trabajo
individual, trabajo en equipo y en grupo-aula.

• Incluiremos diversas metodologías como el aprendizaje por proyectos o la estrategia de la
clase al revés, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y fomentar el
protagonismo del alumnado en dicho proceso.

• Emplearemos  distintos  tipos  de  actividades,  variadas y  complementarias  entre  sí  (de
introducción y motivación, desarrollo, síntesis, consolidación, ampliación, refuerzo, etc.).

• Además,  usaremos  materiales  y  recursos  didácticos  variados  (libros,  fotocopias,  mapas,
pizarra  tradicional,  pizarra  digital,  ordenadores  portátiles,  etc.).  Se  trata  de  materiales
variados, que buscan dar una atención a la diversidad y motivar al alumnado combinando
distintas estrategias metodológicas, para evitar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
convierta en algo monótono y desmotivador.

Además, en el  grupo bilingüe, seguiremos la metodología AICLE. Por ello, de forma oral
plantearemos en L2 los objetivos y preguntaremos al alumnado qué sabe del tema a desarrollar en
cada unidad, empleando parte del vocabulario básico que esperamos que adquieran. De esta manera,
partiremos de los conocimientos previos del alumnado. A continuación la profesora procederá a
explicar los contenidos de la unidad. Además, se leerán los textos propuestos en voz alta, bien por
parte de la profesora, bien por parte del alumnado, para así comprobar su competencia en expresión
oral.  También  se  presentarán  contenidos  mediante  audiciones  y  visualización  de  vídeos  y/o
documentales, para comprobar la comprensión oral del alumnado, así como ponerles en contacto
con distintos acentos y entonaciones de hablantes nativos. A continuación, se harán preguntas de
forma oral, con el objetivo de comprobar qué han comprendido nuestros alumnos y alumnas, y
poder resolver dudas relacionadas, sobre todo, con el vocabulario.
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Cada uno de los textos y/o audiciones propuestos se acompañará de una serie de tareas o
actividades de diversa tipología (preguntas de comprensión, frases para completar, verdadero-falso,
textos con huecos, elaboración de pequeñas redacciones, reflexión y exposición de ideas, etc.), con
el objetivo de que el alumnado trabaje el vocabulario y los contenidos desde las destrezas: escuchar,
leer, escribir, hablar y conversar. Normalmente, el alumnado dispondrá de tiempo suficiente para
realizar la mayor parte de las actividades en el aula, con el fin de que puedan resolver sus dudas.

Se procurará que todo el alumnado participe habitualmente en las preguntas de evaluación
inicial, en la lectura de textos, en la corrección de actividades, en la exposición de sus redacciones y
reflexiones, con el fin de fomentar su capacidad de comunicación en L2, tanto a nivel oral como
escrito,  valorándose  muy  positivamente  la  utilización  de  la  L2  en  clase,  para  motivar  así  al
alumnado a comunicarse mediante ella siempre que pueda. Además, se propondrá la realización de
pequeños  trabajos  de  investigación  y/o  proyectos  mediante  las  TIC,  que  el  alumnado  deberá
exponer de forma oral en clase. Gracias a todos estos instrumentos podremos evaluar el grado de
adquisición de las competencias clave.
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6. Atención a la diversidad.

Para atender a la diversidad en el aula:

• Estableceremos diversas metodologías.
• Prestaremos una ayuda lo más personalizada posible.
• Emplearemos materiales didácticos variados y graduados en función de su dificultad.
• Dejaremos flexibilidad en los tiempos de realización de las distintas tareas para alumnos/as

con un ritmo de aprendizaje lento.
• Dejaremos más tiempo en la realización de las pruebas escritas a aquel alumnado que lo

necesite por dificultades motoras.
• Favoreceremos agrupamientos en clase que posibiliten la interacción.
• Propondemos actividades de refuerzo y ampliación.

7. Evaluación.

Para determinar el grado en el que se están logrando los objetivos de aprendizaje propuestos
y  adquiriendo  las  competencias  clave,  desarrollaremos  una  evaluación  continua,  integradora,
formativa,  criterial  y  personalizada,  que  se  materializará  en  situaciones  de  autoevaluación,
coevaluación  y  heteroevaluación.  Tal  y  como  se  indica  en  la  normativa,  la  evaluación  se
desarrollará  a  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  diversos
instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, autoevaluaciones, coevaluaciones,
mapas  conceptuales,  mapas  temáticos,  pruebas  escritas,  etc.),  que  sirvan como diagnóstico  del
rendimiento  del  alumnado.  Se  busca  desarrollar  una  evaluación  que  aporte  retroalimentación
continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

Por ello, realizaremos una  evaluación inicial o diagnóstica, cuyo objetivo es conocer el
grupo  de  alumnos  y  alumnas  al  que  se  dirige  el  currículo,  y  modificarlo  de  acuerdo  a  sus
características particulares. Estas pruebas se llevarán a cabo al comienzo del curso escolar y al
comienzo de cada unidad, para poder valorar mejor el proceso de aprendizaje. En este sentido, las
pruebas iniciales desarrolladas a principios del curso 2018-2019 muestran un nivel medio-bajo de
partida. Pero estos resultados podrían deberse, en parte, a la actitud adoptada por el alumnado a la
hora de realizar las pruebas, ya que son varios los alumnos y alumnas que reconocen no habérselas
tomado en serio, ya que no contaban para la nota final (esto permitiría entender por qué alumnado
que superó la materia de 4º de ESO de Geografía e Historia de forma satisfactoria habría obtenido
en las pruebas resultados tan bajos).  

Sea como fuere, el profesorado tendrá en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación
inicial a la hora de diseñar su planificación docente, prestando especial atención al alumnado con
calificaciones  insuficentes,  para  verificar  que  dicho  alumnado  no  presenta  dificultades  de
aprendizaje. Para ello durante el curso realizaremos una  evaluación formativa, que tendrá como
objetivo comprobar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se está realizando correctamente, e
informaremos al alumnado de sus logros  y posibles fallos para orientarle en la consecución de los
objetivos y la adquisición de las competencias clave.

Al final de cada trimestre realizaremos una evaluación sumativa o final, que reflejará en
una nota numérica de cero a diez la progresión del aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como
el nivel de logro en la consecución de los objetivos previstos. A la hora de confeccionar dicha nota
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tendremos en cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos
en el R.D. 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016, así como los criterios e instrumentos de
calificación establecidos  en esta programación. 

7.1. Criterios de evaluación.

Los  criterios  de  evaluación  están  determinados  por  el  R.D. 1105/2014 y  aparecen
relacionados en él  tanto con los bloques de contenidos como con los estándares de aprendizaje
evaluables. Además, la Orden de 14 de julio de 2016 dota a cada criterio de evaluación de un perfil
de competencia, dado que asigna a los distintos criterios unas competencias concretas a evaluar. La
relación entre los criterios, las competencias clave y los contenidos aparecen recogidos ya en el
apartado 4, y no serás repetidos aquí por motivos de espacio.

7.2. Instrumentos de evaluación.

Emplearemos distintos instrumentos tales como:

• Control de asistencia y puntualidad.
• Actitud y participación en clase.
• El cuaderno de trabajo.
• Las preguntas realizadas de forma oral por el profesor/a sobre cuestiones que ya hayan sido

tratadas  en  clase,  o  que  supongan  la  aplicación  de  contenidos  y  procedimientos  ya
asimilados. 

• Trabajos, exposiciones, resúmenes y pequeñas investigaciones propuestas por el profesor/a
para que el alumnado las realice de forma individual o colectiva, tanto en L1 como en L2.

• Pruebas  escritas  con  actividades  como  las  trabajadas  en  clase,  relacionadas  con  los
estándares de aprendizaje evaluables, que podrán ser en L1 o en L2.

Con el  fin  de que  la  evaluación sea  objetiva  y  obedeciendo las  recomendaciones  de la
normativa  educativa  en  cuanto  a  la  integración  de los  indicadores  de  logro  en relación  con la
adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de consecución.

7.3. Criterios de calificación.

En cada evaluación, la nota final se hará calculando la media ponderada teniendo en cuenta: 

Realización de actividades, tareas, exposiciones, participación 
colaboración en clase, puntualidad...

25%

Pruebas escritas y trabajos 75%

El  alumnado  deberá  colaborar  y  participar  en  clase  ordenadamente,  realizar  las  tareas
diarias, no interrumpir el desarrollo normal de la clase, entregar los trabajos/actividades propuestas
en  tiempo  y  forma  establecidos,  llegar  con  puntualidad,  respetar  las  normas  de  convivencia  y
justificar todas las faltas. Cada vez que se incumpla uno de estos aspectos, el alumno/a perderá una
décima de los 2,5 puntos que corresponden a este apartado (salvo en el caso de los retrasos, que
serán penalizados con 0,05 cada uno), y cada amonestación por escrito supondrá la pérdida de 3
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décimas. La participación adecuada, la correcta realización de las tareas y la colaboración en clase
sumarán una décima.

En  lo  que  se  refiere  a  las  pruebas  escritas,  se  tendrá  en  cuenta  la  adecuación
pregunta-respuesta,  el  grado de conocimiento de los contenidos,  la calidad de las respuestas, el
aprendizaje de los procedimientos propios de la materia,  así  como la adquisición y empleo del
vocabulario específico. Para contribuir al desarrollo de la competencia lingüística, se tendrán en
cuenta las faltas de ortografía y acentuación, que se sancionarán con 0,10 ptos a partir de la 3ª falta
(máximo de 1 pto por prueba), así como la mala presentación, que podrá ser penalizada hasta en 1
punto. El alumnado podrá recuperar los puntos perdidos si mejora su ortografía y/o presentación en
las siguientes pruebas.

Teniendo en cuenta que en la instrucción séptima de las  Instrucciones de 7 de junio de la
Dirección General de Innovación sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe
para el curso 2017-2018 se indica que a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, éstas deberán
adecuarse a la lengua en la que se hayan impartido los contenidos, a lo largo del curso se irán
alternado pruebas escritas, trabajos y exposiciones en L1 con pruebas escritas y trabajos en L2. Nos
hemos propuesto asignar el 50% de la evaluación a los contenidos trabajados en L2, si bien este
porcentaje  podrá  ser  modificado  en  función  de  cómo  se  desarrolle  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Para obtener calificación positiva en la materia, se deberá obtener un 5 sumando la nota
ponderada del trabajo diario y la de las pruebas escritas. Para que las pruebas escritas hagan media,
la calificación obtenida en cada prueba será como mínimo de 4, y la media de todas las pruebas
realizadas  habrá  de  llegar  al  4,5.  Por  debajo  del  4,  no  hará  media  y  el  alumnado  tendrá  que
recuperar sus contenidos en la recuperación, donde se deberá alcanzar como mínimo un 5 para
obtener calificación positiva.  En caso de no obtener dicha calificación,  habrá que recuperar los
contenidos de todo el trimestre en la prueba extraordinaria de septiembre. Aquellos alumnos/as con
dos o más evaluaciones suspensas deberán recuperar toda la materia en septiembre.

  Si  un  alumno/a no se presenta a  un examen,  tendrá derecho a repetirlo  sólo si  justifica
debidamente su ausencia mediante la presentación de un justificante médico oficial o documento
que pruebe que la no comparecencia se debió a razones de fuerza mayor. En caso contrario se le
calificará con un cero.

    Si un alumno/a es sorprendido copiando en una prueba escrita, deberá recuperar la materia
completa de la evaluación, y si se trata de una prueba de recuperación deberá examinarse en la
prueba extraordinaria de septiembre.

El uso de teléfonos móviles está prohibido en clase a no ser que lo indique expresamente el
profesor. Los móviles deberán estar apagados y guardados en la mochila. La consulta del móvil
durante una prueba escrita, supondrá la retirada inmediata del examen, procediéndose igual que si el
alumno/a hubiera sido sorprendido copiando.

7.4. Medidas de recuperación.

En el  caso de  que  haya  alumnos  o alumnas  que  obtengan calificación  negativa  en  una
evaluación, procederemos a explicarles las causas de su suspenso, para hacerles ver sus errores de
aprendizaje o sus carencias y les propondremos la realización de actividades de refuerzo. Además,
realizarán  la  prueba  de  recuperación  trimestral  referente  a  los  contenidos  y  estándares  de
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aprendizaje no adquiridos.

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada, se deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre, que preparará siguiendo las
pautas indicadas en el informe correspondiente. 

7.5. Medidas de recuperación de pendientes.

Aquel alumnado que cursa 2º de Bachillerato y que tiene pendiente la materia de Historia
del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato recibirá las instrucciones sobre lo que debe hacer
para recuperar esta materia. En ellas recibirá un listado de los contenidos que debe preparar para
obtener calificación positiva, y se le hará entrega de un cuadernillo de fotocopias con una serie de
actividades y tareas que habrá de cumplimentar a lo largo del curso, relacionados con los estándares
de aprendizaje. Este sistema permitirá observar que el alumnado está asimilando de forma adecuada
los contenidos y competencias, así como alcanzando los objetivos de la materia. El profesor/a le
informará también cómo serán las pruebas escritas que debe realizar a lo largo del curso, así como
de la fecha en que se celebrarán. 

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada,  el  alumno/a  deberá  realizar  la  prueba  extraordinaria en  septiembre,  que  preparará
siguiendo las pautas indicadas en el informe correspondiente. 

7.6. Programa de refuerzo para el alumnado que repite curso dentro del grupo.

El alumnado repetidor  que no superó la  materia  en el  curso anterior,  será objeto de un
seguimiento individualizado por parte del profesorado, planteando las pertinentes actividades de
refuerzo en base a los resultados de la prueba inicial, su evolución académica y a los informes de
que se disponga. 

8. Otras consideraciones.

8.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Fomento de la lectura.

Se propondrá al alumnado la lectura de obras literarias relacionadas
con los contenidos de la Hª del Mundo Contemporáneo (ver anexo I).
Se tratará de obras libres de derechos de autor o accesibles a través de
internet de manera legal, y que por tanto están disponibles de forma
gratuita.  De  este  modo,  buscamos  que  el  alumnado  descubra  las
opciones que le brindan las nuevas tecnologías para acceder a clásicos
literarios de manera gratuita, a través de los cuales pueden ampliar y/o
completar sus conocimientos en la materia.

Al  terminar  la  lectura,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las
actividades y/o pruebas propuestas.

Hábito de lectura.
Se presentarán  artículos  y textos  de carácter  histórico relacionados
con los contenidos trabajados en clase. El alumnado deberá analizar y
comentar el texto, así como realizar las actividades propuestas.
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Mejora de la expresión
escrita.

Las  faltas  de  ortografía  en  pruebas  escritas,  tareas,  redacciones  y
trabajos  serán  penalizadas  a  partir  de  la  tercera  falta,  restando  0,1
décimas  por  cada  falta  de  ortografía  o  tilde  incorrecta,  hasta  un
máximo de 1 punto por prueba o trabajo.

Se valorará la presentación de los trabajos, comentarios y redacciones.

Se fomentará el uso del vocabulario específico de la materia.

Se propondrá la elaboración de análisis y comentarios de texto.

Mejora de la expresión
oral.

Exposición oral de trabajos, proyectos, presentaciones y biografías de
personajes históricos.

8.2. Medidas para la integración de la perspectiva de género.

• Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el
alumnado el uso de la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres.

• Emplearemos materiales coeducativos.

• Visibilizaremos a las mujeres a través de los contenidos: 

• Mostraremos la evolución del papel de la mujer a lo largo de la Hª Contemporánea.

• Tendremos en cuenta en la planificación de trabajos y exposiciones la inclusión de
temas relativos a la mujer, o de biografías de personajes históricos femeninos.

• Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y
extraescolares que se realicen en el centro.

• Pondremos  especial  atención  a  las  relaciones  en  el  aula,  fomentanto  el  respeto  y  la
convivencia, a la vez que pondremos en práctica medidas coeducativas de corrección.

• Intervendremos  en  los  agrupamientos  del  alumnado  cuando  observemos  que  tiendan  a
organizarse por sexos, para fomentar el conocimiento y respetuo mutuo.

8.3. Actividades complementarias y extraescolares.

A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades complementarias y extraescolares:

Actividad Trimestre Observaciones

Día Mundial contra la
Violencia de Género.

1º
Colaboración en las actividades realizadas para concienciar
al alumnado de la necesidad de erradicar actitudes sexistas,
discriminatorias y violentas hacia la mujer.

Día de la Constitución 1º
Realización  de  un  cuestionario  sobre  datos  básicos  de
nuestra Constitución.

Día de la Paz 2º 
Visionado  de  la  película  “Senderos  de  gloria”,  y
realización de actividades sobre la misma.

Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

2º
Realización  de  posters  y  murales  sobre  las  condiciones
laborales de las mujeres y a su lucha por la igualdad de
derechos. Visionado de la película “Sufragistas”.

Visita a la ciudad de 2º Se realizará  un  reccorido  por  la  Almería  del  XIX,  y  se
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Almería visitarán los refugios de la guerra civil.

Día Internacional del
Libro

3º
Colaboración en las actividades del centro y realización de
carteles y posters de animación a la lectura.

Anexo I. Obras de lectura propuestas:

• CHODERLOS, L. de, Las amistades peligrosas. 

• COOPER, J.F., El último mohicano.

• DICKENS, Ch., Historia de dos ciudades. 

• DICKENS, Ch., Oliver Twist. 

• DICKENS, Ch., Tiempos difíciles. 

• DUMAS, A., Los tres mosqueteros. 

• FITZGERALD, F.S., El gran Gastby. 

• HEMINGWAY, E., Adiós a las armas. 

• HUGO, V., Los miserables.

• ORCZY, B., La Pimpinela Escarlata. 

• ORWELL, G., Rebelión en la granja. 

• PASTERNAK, B., El doctor Zhivago. 

• REED, J., Los diez días que conmovieron el mundo. 

• REMARQUE, E.M., Sin novedad en el frente. 

• STEINBECK, J., Las uvas de la ira. 

• SUSKIND, P., El perfume. 

• TOLSTOI, L., Ana Karenina. 

• TOLSTOI, L., Guerra y Paz. 

• VERNE, J., La vuelta al mundo en ochenta días. 

• VERNE, J., Miguel Strogoff.

• ZOLA, E., Germinal. 
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