PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO: 1º BACHILLERATO

ASIGNATURA: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Eval final

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación
de los contenidos
T 1. El antiguo régimen
T 2. Las revoluciones industriales y sus
consecuencias sociales
T 3. La crisis del antiguo régimen
T 4. La dominación europea del mundo y la
I guerra mundial
T 5. El período de entreguerras, la II guerra
mundial y sus consecuencias

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Observaciones

La materia de Historia Contemporánea de 1º de
Bachillerato pendiente se supera mediante la
realización de una prueba en la 1ª evaluación y la
realización de los ejercicios programados en la
evaluación que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios se entregarán el día de
la prueba escrita.

En la nota de la 1ª evaluación, la prueba
escrita supondrá un 80% y un 20% el trabajo
realizado en los ejercicios.
La prueba constará de
preguntas de
preguntas de desarrollo y preguntas de
conceptos concretos, análisis de textos,
imágenes, mapas,…

Los alumnos tienen un plan
de trabajo con actividades
sobre el libro de texto:
Historia Contemporánea. 1º
Bachillerato.
Ed Vicens Vives

T 6. Evolución de dos mundos diferentes y
sus enfrentamientos
T 7. La descolonización y el tercer mundo
T 8. La crisis del bloque comunista
T 9. El mundo capitalista en la 2ª mitad del
s. XX
T 10. El mundo actual

La materia de Historia Contemporánea de 1º de
Bachillerato pendiente se supera mediante la
realización de una prueba en la 2ª evaluación y la
realización de los ejercicios programados en la
evaluación que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios se entregarán el día de
la prueba escrita.

En la nota de la 2ª evaluación, la prueba
escrita supondrá un 80% y un 20% el trabajo
realizado en los ejercicios.
La prueba constará de
preguntas de
preguntas de desarrollo y preguntas de
conceptos concretos, análisis de textos,
imágenes, mapas,…

Horas de tutoría:
Prof. Javier Leal Barcones
Lunes, 14,10-15 h. A105
Miércoles: 14,10-15 h.
A103

Esta evaluación, se dedicará a apoyar
didácticamente a los alumnos con la
materia pendiente suspendida en las dos
primeras
evaluaciones
del curso,
repasando los contenidos y actividades.

La materia de Historia Contemporánea de 1º de
Bachillerato pendiente se supera mediante la
realización de unaprueba final y la realización de
los ejercicios programados en el curso que serán
revisados por el profesor de referencia. Estos
ejercicios se entregarán el día de la prueba escrita.

Para superar la materia, se realizará la media
aritmética de las dos pruebas, siempre que
las calificaciones superen el tres.
Si no se supera la materia, se realizará una
prueba final en la tercera evaluación. En este
caso, también se requiere la entrega de los
ejercicios y se mantienen los mismos
porcentajes en la nota.

Zaragoza, Septiembre de 2017

CONTENIDOS MÍNIMOS

1.

2.

1, El Antiguo Régimen
1.1.

Rasgos del Antiguo Régimen.

1.2.

El pensamiento de la Ilustración.

2.2.
El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de
industrialización a otras zonas de Europa.
2.3.

3.1.

El Nacimiento de EEUU.

6.3.
7.

4.

La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
4.1.
La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y
reparto colonial, consecuencias.
4.2.

5.

La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias

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.
desintegración de la URSS.

3.3.
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.

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

La Descolonización y el Tercer Mundo
7.1.

3.2.
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio
Napoleónico.

3.4.

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

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

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

La crisis del Antiguo Régimen

Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
6.1.
Fría.

Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
2.1.
Características y cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes,
agricultura, población.

3.

6.

Gorbachov:

“Perestroika”

y

“Glasnost”,

la

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

5.1.

La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.

10.1. La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la
globalización.

5.2.

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

10.2.

5.3.

Los fascismos europeos y el nazismo alemán.

5.4.
Orígenes de la II Guerra Mundial y características generales. Desarrollo y
consecuencias de la guerra.

El mundo islámico en la actualidad.

