DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 1º BACHILLERATO

ASIGNATURA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de
los contenidos
1. El Antiguo Régimen.
2. Las revoluciones industriales y sus
consecuencias sociales.
3. La crisis del Antiguo Régimen.

4. La dominación europea del mundo
y la I Guerra Mundial.
5. El Período de Entreguerras, la II
Guerra Mundial y sus consecuencias

6. Evolución de dos mundos
diferentes y sus enfrentamientos
7. La Descolonización y el Tercer
Mundo
8. La crisis del bloque comunista
9. El mundo capitalista en la segunda
mitad del siglo XX
10. El mundo actual desde una
perspectiva histórica.

Procedimientos e instrumentos de
evaluación
Se realizarán, al menos, dos exámenes por
evaluación, de los contenidos impartidos a
lo largo del trimestre.
En la tercera evaluación uno de los
exámenes podrá consistir en la exposición
oral de un tema, acompañado de la
realización de un power point, relacionado
con lo asignado a cada alumno por el
profesor.
Se utilizarán distintos instrumentos de
evaluación.
Se realizarán, al menos, dos exámenes por
evaluación, de los contenidos impartidos a
lo largo del trimestre.
En la tercera evaluación uno de los
exámenes podrá consistir en la exposición
oral de un tema, acompañado de la
realización de un power point, relacionado
con lo asignado a cada alumno por el
profesor.
Se utilizarán distintos instrumentos de
evaluación
Se realizarán, al menos, dos exámenes por
evaluación, de los contenidos impartidos a
lo largo del trimestre.
En la tercera evaluación uno de los
exámenes podrá consistir en la exposición
oral de un tema, acompañado de la
realización de un power point, relacionado
con lo asignado a cada alumno por el
profesor.
Se utilizarán distintos instrumentos de
evaluación.

Criterios de calificación
A.-Un 80%:media de los exámenes
realizados. Para promediar la evaluación las
notas deben ser como mínimo de 4.
B.-Un 20%: actitud en clase, asistencia y
presentación de las tareas de cada tema.
Se ofrece una lectura trimestral que, de
forma voluntaria, pueden realizar los
alumnos y que computa dentro del
porcentaje indicado.
De la nota de cada trabajo o examen se
podrá reducir hasta un punto por faltas de
ortografía o deficiencias expresivas.
A.-Un 80%:media de los exámenes
realizados. Para promediar la evaluación las
notas deben ser como mínimo de 4.
B.-Un 20%: actitud en clase, asistencia y
presentación de las tareas de cada tema.
Se ofrece una lectura trimestral que, de
forma voluntaria, pueden realizar los
alumnos y que computa dentro del
porcentaje indicado.
De la nota de cada trabajo o examen se
podrá reducir hasta un punto por faltas de
ortografía o deficiencias expresivas.
A.-Un 80%:media de los exámenes
realizados. Para promediar la evaluación las
notas deben ser como mínimo de 4.
B.-Un 20%: actitud en clase, asistencia y
presentación de las tareas de cada tema.
Se ofrece una lectura trimestral que, de
forma voluntaria, pueden realizar los
alumnos y que computa dentro del
porcentaje indicado.
De la nota de cada trabajo o examen se
podrá reducir hasta un punto por faltas de
ortografía o deficiencias expresivas.

Procedimiento de Recuperación
La recuperación de las evaluaciones no
superadas se realizará al finalizar cada una de las
evaluaciones y en un único ejercicio escrito.

La recuperación de las evaluaciones no
superadas se realizará al finalizar cada una de las
evaluaciones y en un único ejercicio escrito.

Se podrá realizar una recuperación final en junio
de las evaluaciones pendientes. Si se tiene
suspensa una evaluación se hará un examen de
recuperación de dicha parte. Si se tienen suspensas
dos o tres evaluaciones se hará el examen global
de toda la materia. El examen lo pondrán los
profesores del Departamento.
El alumno que no supere dichas pruebas tendrá
que recuperar la totalidad de la asignatura en la
Prueba extraordinaria. de septiembre. A los
alumnos se les entregará un Informe con los
contenidos, criterios y actividades, en su caso, a
realizar.

CONTENIDOS MÍNIMOS
1, El Antiguo Régimen

6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos

1.1. Rasgos del Antiguo Régimen.

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

1.2. El pensamiento de la Ilustración.

6.2. Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes:

2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales

comunismo y capitalismo.

2.1. Características y cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes,
agricultura,…

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

2.3. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización.
2.4. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera.
3. La crisis del Antiguo Régimen
3.1. El Nacimiento de EEUU.
3.2. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio
Napoleónico.
3.3. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales de 1820, 1830
y 1848.
3.4. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.
4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
4.1. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y
consecuencias.
4.2. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.
5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
5.1. La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
5.2. La crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.
5.3. Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
5.4. Orígenes dela II Guerra Mundial y características generales. Desarrollo y
consecuencias de la guerra.

7. La Descolonización y el Tercer Mundo
7.1. Orígenes, causas y factores de la descolonización.
7.2. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países
del Tercer Mundo.
8. La crisis del bloque comunista
8.1. La URSS y las democracias populares.
8.2. La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la
URSS.
8.3. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y
Oriental.
9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX
9.1. EEUU y las democracias. El Estado del Bienestar.
9.2. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a
la Unión. Objetivos e Instituciones.
10. El mundo actual desde una perspectiva histórica
10.1.La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización.
10.2. El mundo islámico en la actualidad.

