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INTRODUCCIÓN.

El  conocimiento  de  la  Historia  Contemporánea,  de  sus  rasgos  fundamentales  y
problemas centrales, de los fenómenos globales que se producen en él y condicionan la vida
de los grupos humanos, son requisitos esenciales para situarse conscientemente en la realidad
en que se vive, entender los problemas que se plantean y llegar adoptar decisiones personales
razonables  ante  los  mismos,  así  como  compromisos  que  contribuyan  de  manera  activa  y
responsable a la construcción del futuro. 

En esta tarea, nuestra materia, Historia del Mundo Contemporáneo, desempeña una
función relevante: permite entender el presente como una fase de un proceso inacabado,
que se configura a partir de elementos del pasado, sobre el que es posible actuar para modelar
el  futuro.  La  naturaleza  del  conocimiento  histórico  pretende,  por  otra  parte,  aprehender  la
realidad presente a través de los mecanismos que le son propios: la indagación del origen y
evolución de los fenómenos y el análisis de las relaciones que se establecen entre ellos;
el estudio de los individuos y las sociedades en el más amplio contexto -político, económico,
social, cultural, religioso y tecnológico-, y hacerlo explicando los acontecimientos concretos a
través de los avances y tendencias de la historiografía con que se abordan la continuidad y el
cambio a lo largo del tiempo. 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pone su atención en el conocimiento
del mundo actual. Con un criterio cronológico y tomando como eje del agrupamiento de los
contenidos los elementos políticos se parte de los procesos que han modelado esta realidad
inmediata, aportando claves suficientes para la comprensión de las transformaciones que se
han producido en los últimos siglos. Su estudio se inicia en la crisis del Antiguo Régimen y los
significativos procesos de cambio del siglo XIX, que determinan, en gran medida, los rasgos del
siglo  XX hasta  la  configuración  de  la  actualidad.  Esta  presentación  no  debe  considerarse
incompatible con un tratamiento que abarque, en unidades de tiempo más amplias, la evolución
de los grandes temas que configuran el periodo. El enfoque de la realidad más inmediata, por
su escasa distancia en el tiempo, necesariamente habrá de hacerse desde una perspectiva
histórica  menos  rigurosa  apoyándose  en  otras  fuentes,  pero  es  imprescindible  que  los
estudiantes  comprendan  la  realidad  y  los  problemas  en  los  que  viven,  sean  capaces  de
transferir  conocimientos del pasado para interpretar  el  presente y puedan tomar decisiones
conscientes y sin prejuicios, como ciudadanos del mundo. La materia ha de servir también para
adquirir sensibilidad ante los retos del presente y desarrollar una actitud crítica y responsable
respecto a los problemas de hoy, solidaria en la defensa de la libertad, los derechos humanos,
los valores democráticos y la construcción de la paz. 

La agrupación de los  contenidos  sigue  un orden cronológico  y  se presenta  con un
criterio en el que dominan los elementos político-institucionales. Cronología y aspectos políticos
son, a la par que elementos historiográficos de primer orden, criterios ampliamente compartidos
cuando se trata de agrupar, para facilitar su estudio, los elementos de la compleja realidad
histórica. Se centra en nuestro contexto más próximo, el mundo occidental, aunque ya en el
siglo XX la Historia de la humanidad se identifica con los límites geográficos del Planeta. La
interdependencia  y  el  enfoque  de  los  problemas  del  mundo  desde  una  perspectiva
internacional, exigen hoy, el estudio de fenómenos que acontecen en los más diversos lugares.
Sólo  si  es  verdaderamente  universal,  la  historia  del  mundo  podrá  explicar  de  manera
satisfactoria lo contemporáneo. 

Continuando la formación ya adquirida en etapas anteriores, de cuyos conocimientos se
parte,  profundiza  en  las  destrezas con que debe  desarrollarse  el  aprendizaje  histórico.  La
adquisición  de  habilidades  para  el  análisis,  la  inferencia,  el  manejo  de  fuentes  de
información,  la  interpretación  critica,  la  síntesis  o  la  emisión  de juicios  ponderados  sobre
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asuntos  o  cuestiones  discutibles,  además  de  contribuir  al  propio  conocimiento  histórico,
enseñan  que el  conocimiento  científico  es  antidogmático  y  provisional.  Estas  destrezas  se
presentan en un bloque inicial como contenidos comunes que deben impregnar el resto.

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  

En este apartado abordamos el marco legislativo que afecta a la presente Programación
Didáctica, así como los elementos que, en virtud de lo establecido por el complejo legislativo de la
LOE-LOMCE  y  la  normativa  autonómica,  determinan  la  puesta  en  práctica  del  proceso  de
enseñanza aprendizaje. Por último, un necesario acrecamiento a la realidad concreta en la que se
enmarca nuestra Progemación Didáctica.

1.1. Marco normativo.  

Las referencias legislativas a nivel estatal y autonómico para establecer el marco 
normativo de esta programación son las siguientes:

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE)  modificada parcialmente por la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que establece y limita las
competencias en materia educativa a través del Estatuto de Autonomía.

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Real  Decreto  111/2016,  de  14  de junio,  por  el  que  se establece  la  ordenación  y  el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

 Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

 Orden  ECD/65/2015,  de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad,
por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

 Instrucciones  de  8  de  marzo  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Participación  y
Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

1.2. Elementos de la programación.  

Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  actualmente
establecidos en el artículo 2.1 del Real Decreto de 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el  currículo básico de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato.
Incluimos aquí un perfil  descriptivo de cada uno de estos elementos, que nos recuerdan el
sentido  y  vertebración de nuestra práctica  docente.  Teniendo en cuenta estas  fuentes,  los
elementos que incluiremos serán las que siguen: 
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EL CURRÍCULO Y SUS ELEMENTOS 

Las referencias pertinentes al currículo, como base que regula los elementos que determinan
los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  cada  una  de  las  enseñanzas  y  etapas
educativas.

Los objetivos.  Los objetivos operan como referentes relativos a los logros que el estudiante
debe alcanzar  al  finalizar  cada etapa,  como resultado de las experiencias  de enseñanza-
aprendizaje  intencionalmente  planificadas  a  tal  fin.  Asimismo,  recogemos  los  objetivos
específicos planteados en el currículo autonómico para nuestra materia.

 Las  competencias clave.  Se trata  de pilares  de la  concepción  práctica  del  proceso  de
enseñanza aprendizaje y que, expresados como capacidades,  son la base 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.

 Los contenidos. Suponen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en
materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado.

Los estándares de aprendizaje evaluables. Se trata de especificaciones de los criterios de
evaluación  que permiten definir  los  resultados de  aprendizaje,  y  que  concretan  lo  que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

Criterios  de  evaluación.  Son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.

Metodología didáctica. Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

1.3. El contexto específico.  

Debemos,  asimismo,  hacer  referencia  al  contexto concreto  en  el  que  se  enmarca
nuestra programación puesto que este condiciona,  entre otros elementos,  las expectativas,
intereses y motivaciones del alumnado, lo que debemos considerar en nuestra labor docente.

El término municipal de Adra es un municipio costero que se encuentra en el  sur de la
comarca de la Alpujarra Almeriense, participando de las características propias de esta zona, y
del  Poniente  Almeriense;  por   lo  que  basa  su  economía  en  la  agricultura  temprana  bajo
plástico, en la pesca y en el turismo.

En cuanto a la  población es conveniente hacer  constar el  aumento del  número de
personas de otras nacionalidades que se han domiciliado en Adra en los últimos años, lo que
conlleva el aumento de alumnos no españoles en las aulas, de entre los que cabe destacar por
su incremento notable los procedentes de Rumanía y Marruecos.

El nivel cultural de los padres y madres del alumnado es variado, dependiendo del gru-
po de población al que pertenece. La mayoría tiene un nivel cultural medio-alto. Pero hay un
gran grupo de familias desestructuradas con un nivel cultural bajo. Los padres y madres de
este último grupo se caracterizan por no considerar la formación de sus hijos como algo priori-
tario.
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Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad
de  su  proceso  educativo,  especificamos  las  actuaciones  a  realizar  en  el  proceso  de  la
evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación
con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.

Durante  el  primer  mes del  curso escolar,  el  profesorado  realizará  una  evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere
más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas
en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Al  término de este periodo,  se convocará una  sesión de evaluación con objeto de
analizar  y  compartir  por  parte  del  equipo  docente  los  resultados  de  la  evaluación  inicial
realizada a cada alumno o alumna.  Las conclusiones de esta evaluación tendrán  carácter
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración
de  las  programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las
características del alumnado. 

2. OBJETIVOS. 

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades  de  diverso  tipo:  capacidades  motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales  o  de
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción
social.  Señalamos a continuación los objetivos generales a los que, según el  Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado.

2.1. Contribución a los objetivos generales de la etapa.

El artículo 33 de la LOMCE coincide con el  artículo 25 del RD 1105/2014 del 26 de
diciembre, los cuales establen los objetivos del Bachillerato que indicamos a continuación:

Letra Objetivos 

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 y favorezca la sostenibilidad.

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 existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de 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.
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
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de los métodos científicos.

k
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.

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

ll
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.

2.2. Los objetivos de la materia en Bachillerato.

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la materia de Geografía e
Historia en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Número Objetivos de la materia

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
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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.

3. COMPETENCIAS CLAVE.

Entendemos por  competencias las capacidades 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. Hacen referencia, por
tanto, a las habilidades que el alumnado mejora a medida que trabaja los contenidos concretos
de la materia. En un sentido amplio, no se trata de habilidades estrictamente académicas, sino
que forman parte del desarrollo integral de la persona dentro de una sociedad.

El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual
(conceptos,  principios,  teorías,  datos  y  hechos),  un  conocimiento  relativo  a  las  destrezas
vinculado al hecho procedimental, que se manifiesta a través de la acción física y la mental, y
un tercer componente con gran influencia social y cultural que implica un conjunto de actitudes
y valores (saber ser).

El Anexo I de la citada Orden ECD/65/2015 describe las competencias clave en el marco del
sistema educativo, definiendo las finalidades a las que responde su inclusión en el currículo y
que en síntesis son las siguientes:

 En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales incorporados
a diferentes áreas como los informales y no formales.

 En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos
en relacion  con distintos  tipos de  contenidos y  utilizarlos de  manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.

 Por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de
evaluación  que  tienen  carácter  imprescindible  y,  en  general,  inspirar  las  distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza aprendizaje.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y la descripción de cada una de las competencias clave recogida en el citado Anexo
de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, incluimos la siguiente síntesis operativa acerca de
las competencias clave:

COMPETENCIAS CLAVE 

CC1 Comunicación lingüística (CL).
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,  en diversos
ámbitos  y  de  manera  individual  o  colectiva.  Para  ello  el  individuo  dispone  de  su
repertorio  plurilingüe,  parcial,  pero  ajustado  a  las  experiencias  comunicativas  que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

CC2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento
matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos
fenómenos  en  su  contexto.  Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  son
aquellas  que  proporcionan  un  acercamiento  al  mundo  físico  y  a  la  interacción
responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento
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de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al
desarrollo  del  pensamiento  científico,  pues  incluyen  la  aplicación  de  los  métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición  de  conocimientos,  la  contrastación  de  ideas  y  la  aplicación  de  los
descubrimientos al bienestar social.

CC3 Competencia digital (CD).
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los  objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

CC4  Aprender a aprender (CAA).
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje.  Esto exige,  en primer lugar,  la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de  que  el  estudiante  se  sienta  protagonista  del  proceso  y  del  resultado  de  su
aprendizaje  y,  finalmente,  de  que  llegue  a  alcanzar  las  metas  de  aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo
lugar,  en  cuanto  a  la  organización  y  gestión  del  aprendizaje,  la  competencia  de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen
al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje
cada vez más eficaz y autónomo.

CC5 Competencias sociales y cívicas (CSC).
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos  y  actitudes  sobre  la  sociedad,  entendida  desde  las  diferentes
perspectivas,  en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar
fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más  diversificados;  para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones  democráticas.  Además  de  incluir  acciones  a  un  nivel  más  cercano  y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

CC6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la capacidad de
transformar  las  ideas  en  actos.  Ello  significa  adquirir  conciencia  de  la  situación  a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

CC7 Conciencia y expresiones culturales (CEC).
La  competencia  en  conciencia  y  expresión  cultural  implica  conocer,  comprender,
apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de
enriquecimiento  y  disfrute  personal  y  considerarlas  como  parte  de  la  riqueza  y
patrimonio de los pueblos.

3.1.  Contribución de la materia de Geografía e Historia a la adquisición de las
competencias clave.

La aportación de nuestra materia a las siete competencias clave se desarrolla en el
apartado Metodología que aparece en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016. Siguiendo
las orientaciones metodológicas del currículo, planteamos un enfoque competencial mediante
competencias específicas de nuestra materia  a partir  de cada una de las competencias
clave y  que  nos  permiten  relacionar  de  manera  progresiva  los  diferentes  elementos  del
currículo, así como su reflejo en la dinámica cotidiana del aula:
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Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Compet
encias
específi
cas.

En nuestra materia, esta competencia se concreta mediante la capacidad para:
a) Ampliar el conocimiento del vocabulario específico de la Historia y la capacidad para
expresar oralmente y por escrito los conocimientos de cada etapa histórica y cada estilo
artístico.
b)  Analizar  y  comprender  los  textos  y  discursos  asociados  a  la  materia  y  elaborar
opiniones sobre ellos de manera clara y coherente.

Dinámic
as  de
trabajo

Para ello, el trabajo cotidiano en el aula considerará siguientes aspectos:
- Expresión oral en las intervenciones y precisión en los términos.
- Comprensión y análisis de textos escritos y discursos orales.
- Producción escrita y participación en debates.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Compet
encias
específi
cas

La competencia se concreta con la capacidad para:
a) Analizar datos, magnitudes y escalas, tablas, gráficas y comparaciones cuantitativas
para  extraer  información  sobre  fenómenos  demográficos,  económicos  y  en  general
sobre la estructura de las sociedades y su entorno.
b)  Valorar  las  aportaciones de la  Ciencia  y  la  Tecnología  y  sus  relaciones  con las
Ciencias Sociales.

Dinámic
as  de
trabajo

Las herramientas de trabajo en esta competencia serán:
- Análisis y elaboración de tablas, gráficas, mapas y cuadros comparativos.
- Manejo de fuentes variadas y tratamiento de datos para el análisis.

Competencia digital (CD)

Compet
encias
específi
cas

La contribución a esta competencia se concreta en:
- Mejorar la eficiencia en el uso de Internet para seleccionar la información.
-Manejo  fluido  de  herramientas  informáticas  para  la  creación  de  documentos  de
carácter original y significativo.
- Utilizar de forma útil las redes sociales y la navegación por Internet.

Dinámic
as  de
trabajo

Se trabajarán los siguientes aspectos:
- Selección de buscadores especializados para obtener contenidos.
- Orientar el uso de las redes sociales hacia el aprendizaje y la comunicación.
- Uso de herramientas informáticas básicas.
- Diseño y elaboración de contenidos en la red (aportaciones al blog del grupo).

Aprender a aprender (CAA)

Compet
encias
específi
cas

Se buscará ampliar la autonomía del alumnado para
a) Adquirir disciplina personal y constancia en las tareas de aprendizaje,
b) Planificar las propias labores, necesidades y objetivos con orden y coherencia, tanto
a nivel individual como grupal.

Dinámic
as  de
trabajo

En la línea con las fórmulas de trabajo ya planteadas, se cotejará la forma de trabajar
del alumnado en aspectos como la elaboración de esquemas y mapas conceptuales y
el subrayado y resúmenes de los temas.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Compet
encias
específi
cas

Uno de los ejes claves de esta materia es la capacidad del alumno para desarrollarse
como ciudadano en el medio social. En este sentido, se contribuye a mejorar la aptitud
para:
a)  Analizar  las  interrelaciones  entre  los  aspectos  económicos,  políticos,  sociales  y
culturales que intervienen en los procesos históricos.
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b) Respetar y apreciar la diversidad personal, ideológica y cultural, rechazando todo tipo
de discriminación basada en el mero criterio de la diferencia.
c) Desarrollar la empatía hacia otras personas.
d)  Desarrollar  tareas en grupo  de forma proactiva  y  tolerante  con  la  diversidad  de
opiniones.

Dinámic
as  de
trabajo

En este sentido se considerarán elementos fundamentales: 
- La comparación objetiva de sistemas políticos y económicos.
- Emulación de mecanismos de toma de decisiones.
- Debates en grupo y reflexiones en torno al  compromiso ciudadano y los derechos
humanos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Compet
encias
específi
cas

En nuestra materia esta competencia se concretará consiguiendo:
a) Asumir un papel activo en la superación de obstáculos, seleccionando las estrategias
más adecuadas para cada contexto y buscando alternativas originales.
b)  Trabajar  de  forma  colectiva  aportando  ideas  propias  y  capacidades  al  grupo  y
gestionando positivamente los diferentes roles: liderazgo, delegación, cooperación...

Dinámic
as  de
trabajo

-La adquisición de estas habilidades mediante:
- Trabajos de investigación monográficos.
- Debates en grupo.
- Desarrollo de técnicas propias de trabajo de los contenidos de la materia.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Compet
encias
específi
cas

En nuestra materia, podemos especificar esta competencia en:
a) Valorar las manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural heredado reconociendo
la evolución de las técnicas, gustos estéticos y principios ideológicos que las guían en
cada tiempo y lugar.
b)  Elaborar  trabajos  escritos  y  audiovisuales  originales  y  creativos,  cuidando  su
apariencia estética y aplicando soluciones innovadoras.

Dinámic
as  de
trabajo

Contribuirán de manera especial a esta competencia actividades como:
- Lectura y visionado de diferentes formatos de obras de arte.
- Reflexión crítica sobre los contextos de producción artística.
- Producción creativa de textos y proyectos audiovisuales.

4. CONTENIDOS.

4.1. Bloques de contenidos.  

Siguiendo las indicaciones del RD 1105/ 2014 de 26 de diciembre y la Orden de 14 de
julio de 2016 la materia incluirá los siguientes bloques temáticos, a partir  de los cuales se
especifican los contenidos de cada uno de ellos.

BLOQUE 1:  EL ANTIGUO RÉGIMEN

CONTENIDOS

- Rasgos del Antiguo Régimen.
- Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía, población y socie-
dad.
- Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
- El pensamiento de la Ilustración.
- Relaciones internacionales: el equilibrio europeo.
- Manifestaciones artísticas del momento.
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BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SO-
CIALES 

CONTENIDOS

- 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 zo-
nas de Europa. La industrialización extraeuropea.
- La Economía industrial: 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

CONTENIDOS

- 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 GUERRA MUNDIAL

CONTENIDOS

- 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, Áfri-
ca 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
CONSECUENClAS

CONTENIDOS

- 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.
- Orígenes del conflicto y características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias
de la Guerra.
- El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.
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BLOQUE 6: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 

CONTENIDOS

- 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 capi-
talismo.
- Estados Unidos y la URSS como modelos.
- Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Disten-
sión.

BLOQUE 7: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO

CONTENIDOS

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

BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA

CONTENIDOS

- 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

CONTENIDOS

- 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 PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CONTENIDOS

- 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 sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atenta-
dos 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 mentalida-
des.
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4.2. Temporalización y secuenciación de los contenidos.  

Considerando el calendario escolar publicado por la Territorial de Educación de Almería
para el  curso 2018/2019,  estructuramos los  contenidos de los  bloques presentados en las
siguientes unidades didácticas.

BL
OQ
UE

TRI
ME
STR
E

UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD TEMPORALIZ
ACIÓN

1 1 1 LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 9
3 1 2 LOS  MOVIMIENTOS  LIBERALES  Y

NACIONALES (1789-1871)
10

2 1 3  LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 10
2 1 4 LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

(1800-1914) 
7

4 1 5 LA  DOMINACIÓN  EUROPEA  DEL  MUNDO
(1870-1914).

8

4 1 6  LAS GRANDES POTENCIAS (1870-1914) 8
4 2 7 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 8
5 2 8 LA  REVOLUCIÓN  RUSA  Y  EL  NACIMIENTO

DEL ESTADO SOVIÉTICO (1917-1927)
9

5 2 9 PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN (1918-
1939) 

9

5 2 10 LOS  REGÍMENES  TOTALITARIOS  EN  LA
EUROPA DE ENTREGUERRAS (1918-1939) 

10

5 3 11 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 8
6,
8, 

3 12
UN MUNDO BIPOLAR (1945-1991) 8

7 3 13 EL  FIN  DE  LOS  IMPERIOS  COLONIALES
(1945-1991) 

9

8 3 14 EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991) 9
9 3 15 EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991) 9
10 3 16 EL MUNDO ACTUAL 10

5. METODOLOGÍA.

Si  acudimos  a  la normativa, el  artículo  2  del  Real  Decreto  1105/2014  del  26  de
diciembre,  por  el  que se establece  el  currículo  básico  de la  ESO y  Bachillerato,  define  la
metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y  planificadas  por  el  profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Por su parte, la
LOE-LOMCE atribuye una importancia relevante a la metodología, como uno de los elementos
del currículo a través de lo expuesto en la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, en el que se
trazan los perfiles de las herramientas metodológicas. Asimismo, la Orden de 14 de julio de
2016,  que regula  la  ordenación y desarrolla  el  currículo  para el  Bachillerato  en Andalucía,
destaca en su apartado refrentes a la metodología de nuestra materia a los contenidos y al
enfoque competencial establecidos por la LOE-LOMCE.

En sintonía con las recomendaciones planteadas en al Anexo II de la citada orden, la
metodología a desarrollar tendrá en cuenta la participación activa del alumnado, potenciando
actividades  encaminadas  a  incentivar  la  curiosidad del  alumnado por  la  materia  y  a  la
adquisición del aprendizaje desde un enfoque competencial, en el que el docente tendrá un
papel clave como facilitador activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido
destacamos la importancia de un  aprendizaje por descubrimiento,  lo  cual supone que el
alumno no solo recibe los conceptos de manera unidireccional,  sino que actúa sobre ellos,
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procesándolos y ubicándolos a través de la construcción de su propio proceso cognitivo. Esto
propicia  el  aprendizaje significativo,  en el  que el  alumno opera como sujeto activo en el
proceso de aprendizaje y a la interiorización de los contenidos desde una configuración propia.

El desarrollo metodológico propuesto se funda en facilitar una batería de herramientas
que potencien la motivación del alumnado y que le permitan descubrir aspectos que susciten
su interés sobre la base de sus experiencias previas y su potencial. En esa línea, y desde una
óptica flexible,  la programación se ajusta a la realidad específica del aula contemplando la
diversidad  del  alumnado  e  incluyendo  fórmulas  que  permitan  que  el  trabajo  individual  y
colectivo resulten enriquecedores.

Otro aspecto relevante es la capacidad para enfocar los contenidos vinculados a otras
facetas de la  realidad más allá  del marco de la materia; es por ello que se considerará la
vinculación con otras materias bajo la tendencia a la interdisciplinariedad, facilitando así una
visión de la Historia que se comunica con otras realidades, no solo científicas sino sociales y
culturales.

5.1. Propuesta metodológica: tácticas y estrategias educativas.

La propuesta educativa de la presente Programación Didáctica se fundamenta en el
constructivismo, desarrollado por autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel o Feuerstein. En
este sentido, la intervención docente se plantea como guía activa que facilita las herramientas
necesarias  para  que  el  alumno  adquiera  un  conocimiento  significativo  en  el  proceso  de
construcción de su propio aprendizaje. Esto nos permite desarrollar una actividad funcional
en  el  aula,  potenciando  los  principios  enunciados  en  el  marco  normativo  a  la  vez  que
adaptamos  la  idiosincrasia  de nuestra  materia  a  la  realidad  del  aula.  Para  conseguir  esta
conciliación,  emplearemos  estrategias que  nos  permitan  obtener  información  progresiva  y
actualizada a la vez que actualizamos permanentemente las fórmulas adecuadas para que el
alumno desarrolle su proceso de aprendizaje con autonomía creciente. 

Sobre la base de nuestro enfoque constructivista, las tácticas que emplearemos en el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, están orientadas a facilitar un aprendizaje
significativo. Consideramos importante que las tácticas se ajusten al horario, primando el peso
de aquellas de carácter expositivo los primeros días de la semana y en las primeras horas y las
de carácter más práctico en las últimas sesiones semanales.

PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS ORIENTACIONES Y
TÁCTICAS

METODOLÓGICAS
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Aprendizaje significativo. Partir  de  los  conocimientos  y
experiencias previas y potenciar
el interés por la materia.

-Proyección  de  presentaciones
con  imágenes  y  esquemas  de
apoyo.
-Fragmentos de vídeos y audios.
-Lluvia  de  ideas  a  partir  de
documentos  e  interpretación  de
imágenes (fotografías, prensa…)

Atención individualizada. Dar  respuesta  a  la  diversidad
del alumnado

-Actividades de ampliación.
-Actividades de refuerzo.
-Uso  de  materiales  variados  y
gradación de la dificultad de las
actividades.

Importancia  de  la  evaluación
en el proceso educativo.

Herramientas de autocorrección
y autoconocimiento.

- Test.
-  Observación  de  errores  en
pruebas.
- Actividades autocorregibles.

Interdisciplinariedad  y
actividades para el fomento de
la lectura

Variedad  de  herramientas  de
análisis.

-  Comentario  de  textos,
propuestas de lecturas, uso de la
biblioteca (Lengua).
-Análisis  de  gráficas
(Matemáticas)
- Teorías filosóficas (Filosofía).

Desarrollo de una metodología
activa y participativa

Fomento del trabajo cooperativo -Variedad  de  agrupamientos,
trabajos en grupo y debates.

Motivación Hacer al alumnado partícipe de
su propia educación.
Protagonismo  de  la  práctica
directa.
Potenciar el carácter práctico de
la materia y la funcionalidad de
los aprendizajes.
Uso de las TIC

-Fragmentos de vídeos.
-Presentaciones gráficas.
-Páginas web.
-Referencias con la actualidad.
-Relación con otras materias.
-Comentarios de obras de arte.
-Debates.
-Pasatiempos (blog).
-Actividades relacionadas con la
ciudad y el entorno.

Desarrollo de los contenidos Implicación del alumnado en el
proceso  de  enseñanza
aprendizaje.

-Cuestionarios orales.
-Participación  en  el  blog  de
clase.
-Realización de un glosario.
-Realización de actividades en el
portfolio.

Implicación de las familias Desarrollo  de  una  trabajo
cooperativo entre el entorno, el
centro,  las  familias  y  el
alumnado.

-Horario de atención a familias.
-Contacto por vía telefónica.
-Uso de la agenda escolar.

Educación en valores Fomentar  actitudes
constructivas,  críticas  y
empáticas.

-Debates.
-Análisis  de  acontecimientos
actuales.
-Flexibilidad  de  los
agrupamientos.

5.2. Actividades.



Programación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato).

Las actividades que vertebran el proceso de enseñanza aprendizaje se estructuran en
varios tipos que, de manera secuenciada, permiten abarcar todo el itinerario del aprendizaje de
manera  productiva  y  progresiva.  Asimismo,  la  relación  con  ellas  nos  ofrece  los  ajustes
necesarios  para una atención  individualizada  que responda a  la  diversidad  del  aula,  a los
diferentes estilos cognitivos y al  diseño de una evaluación adecuada.  Entre la  variedad de
actividades destacamos las siguientes:

ACTIVIDADES

Actividades de introducción.
Se  presentan  al  comienzo  de
cada UD (25’).

Presentación de las características de cada UD.
Presentación del tema.
Exploración  de  conocimientos  previos  (cuestionario  oral,
prueba de evaluación previa, bits de inteligencia, Tormenta
de ideas...)

Actividades de motivación.
Al  comienzo  de  cada  unidad
(10’)

Proyección de fragmentos de documentales o películas.
Audición de piezas musicales.
Comentarios sugerentes sobre la unidad.

Actividad  de  exposición  de
contenidos.
Al  comienzo  de  cada  sesión
(15’-20’)

Exposición de los contenidos por el profesor con apoyo de
una presentación digital.
Base para el acercamiento a la materia y desarrollo de las
actividades con la mayor autonomía posible.

Actividades  de  desarrollo  y
consolidación: 
Abarcan la  mayor  parte de las
sesiones (20/25’).

Lectura comprensiva y subrayado de ideas clave.
Elaboración de textos, mapas conceptuales y resúmenes.
Análisis y comentario de textos, mapas y gráficas.
Actividades de relación, test y V/F.
Exposición de trabajos monográficos y sobre lecturas.
Análisis de fuentes y documentos audiovisuales.

Actividades de ampliación. Trabajos de investigación y exposición de los mismos.

Actividades de refuerzo. Esquemas de los contenidos principales.
Preguntas dirigidas, ejes cronológicos y definiciones.

Actividades de evaluación: Evaluación inicial.
Pruebas escritas de una o varias unidades.
Prueba de recuperación de cada evaluación.
Cuestionarios orales.
Registro de las actividades en el aula o en casa.
Trabajos monográficos/ trabajos de investigación.
Otras que le profesor/a pueda considerar en función de las
características del alumnado y el desarrollo del curso.

5.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita.

El fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita aparece de forma constante en
la  normativa,  siendo  uno  de  los  elementos  que  se  vincula  de  manera  efectiva  con  la
Competencia en Comunicación Lingüística. Nuestra materia se presta al desarrollo de la lectura
a partir de las líneas estratégicas propuestas por el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020
propuesto por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

En cuanto a las principales intervenciones para el fomento de la lectura y la expresión
oral y escrita en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo se proponen las siguientes:

Se  facilitará  el  contacto  del  alumnado  con  fuentes  de  información  diferentes  a  los
apuntes dados por la profesora. Se recomendará la lectura de novelas y novelas gráficas y la
elaboración de reseñas, así como la posibilidad de elaborar biografías sobre figuras relevantes
de la Historia. En este sentido, cabe destacar la vinculación con la propuesta coeducativa y de
sensibilización con la igualdad de género, mediante la inclusión de actividades de lectura y
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búsqueda de información sobre mujeres como Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft o Tina
Modotti, entre otras.

Por otro lado, se utilizarán textos vinculados a la materia que deberán ser analizados y
comentados,  siendo  las  fuentes  primarias  o  secundarias,  una  herramienta  básica  en  el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Con respecto al fomento de la expresión oral y escrita, el alumnado deberá realizar al
menos una actividad monográfica por trimestre, que podrán exponer en el aula en función
del  criterio  del  profesor  y  la  evolución  del  curso.  Los  comentarios  de  texto  aludidos  se
enmarcan,  también,  en  la  propuesta  de  desarrollo  de  las  habilidades  relacionadas  con  la
expresión escrita.

Los comentarios de texto, los trabajos monográficos y las actividades entregadas serán
evaluadas  dentro  del  20%  del  apartado  correspondiente  explicitado  en  el  apartado  de
evaluación.  Las  correcciones de las actividades en el  aula y las intervenciones durante el
desarrollo de las sesiones permitirán, además, calibrar el grado de desempeño en lo que a
expresión oral se refiere.

Cabe decir que se tendrán en cuenta las  faltas de ortografía y las tildes en dichas
actividades, penalizando con 0, 1 puntos dichas faltas y tildes. Habrá un límite de penalización
de hasta 2 puntos y de hasta un 1 punto por la calidad en la presentación de las monografías,
tareas, etc. Los alumnos/as podrán recuperar esos puntos haciendo ejercicios de repaso de
ortografía, que entregarán al profesor.

5.4. Materiales y recursos. El empleo de las TIC en el aula.

Debido a que partimos de una concepción amplia de lo que se entiende como recurso
didáctico -a saber, todo elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado para
facilitar el desarrollo de las actividades formativas-, el catálogo de materiales será amplio y
variado. El libro de texto de referencia establecido por el Departamento de Geografía e Historia,
servirá como recurso, si bien tendrán especial  importancia los materiales elaborados por el
profesor,  contando  con  una  batería  diversa  que  permitan  ofrecer  un  itinerario  enfocado  a
conseguir el mejor rendimiento del grupo específico. En este sentido, el uso del libro de texto
será flexible, implementando el resto de materiales y adaptando sus contenidos cuando sea
preciso.

Podemos agrupar los diversos materiales bajo una triple tipología:

 Materiales y recursos impresos:

- El libro de texto de referencia será la edición actualizada de Santillana, Geografía e Historia 1º
de  Bachillerato  (edición  2015,  Proyecto  Saber  hacer.  Autores/as:  Fernández  Ros,  J.M;
González Salcedo, J.; Ramírez Aledón, G. ISBN: 978-84-680-1330-5. ). 
- Documentos y textos históricos, seleccionados por el profesor a través de diferentes fuentes,
para lo que se podrá utilizar  los aportados por el  libro de texto, así como otros a partir  de
fotocopias o direcciones web.
- Bibliografía complementaria,  manuales y publicaciones específicas de la materia, como el
Atlas histórico de Geoges Duby, o las monografías de la Biblioteca Básica de Historia editados
por Anaya. 
- Publicaciones periódicas, de prensa (El País, El Mundo...),  revistas de divulgación científica
(Historia 16, National Geographic...).
- Novelas y novelas gráficas (Maus de Art Spiegelman, Los surcos del azar de Paco Roca, La
balada del  Norte de Alfonso Zapico,  Tina Modotti  de Ángel  de la  Calle...).  En este sentido
destacamos  la  biblioteca  del  centro,  cuyos  recursos  nos  permiten  ofrecer  un  catálogo  de
lecturas disponibles para el alumnado.
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-  Asimismo,  debemos  incluir  en  este  apartado  la  importancia  de  los  instrumentos  de
seguimiento del alumnado (fichas con información individualizada del alumnado, su progresión,
resultados y demás aspectos de interés).

 Materiales y recursos audiovisuales. 

- Gráficos, caricaturas, obras de arte, cartelería y mapas en formato digital.
- Presentaciones de las unidades, en formato PDF, que sirven de soporte a las explicaciones
del profesor.
-  Documentales y películas, cuyos extractos (breves) o visionado completo, nos ofrecen un
recurso que facilite la introducción o el tratamiento de acontecimientos históricos.
- Discursos grabados, canciones y audios de radio, así como podcast.

 Materiales y recursos informáticos. 

- Hardware: equipos informáticos, pizarra digital, ordenador, proyector y equipo de sonido.
- Redes sociales, que son de uso habitual entre el alumando. Se podrán recomendar páginas
de Facebook y Twitter relacionadas con la materia como Anatomía de la Historia, Historia y
cómic, Guerra Civil en tuit, etcétera.
-  Software  de  edición  y  procesamiento  de  textos  e  imágenes. Aparte  de  programas
comunmente extendidos como Word, Excel,  Power Point  o Paint,  facilitaremos el acceso al
catálogo de programas de código abierto y acceso libre, como Libre Office, Gimp o Inkscape.
-  Software  interactivo  y  recursos online. Dentro  de este  apartado  destacamos webs  como
artehistoria,  clasesdehistoria.com,  historiasigloxx.org,  webquest,  así  como  las  webquest  y
demás  actividades  interactivas  alojadas  en  estos  espacios.  También  los  proveedores  de
recursos audiovisuales (RTVE.es, Youtube, Vimeo,...) y hemerotecas digitales, enciclopedias y
tesauros online.

El  uso  de  la  TIC supone  un  recurso  de  primer  orden  en  el  aula,  no  sólo  por  la
versatilidad  la facilidad para compartir recursos de producción propia de forma gratuita, sino
también porque nos desenvolvemos en un contexto en el que la mayoría de los alumnos son
nativos digitales. En este sentido, no obstante, debemos precisar que los recursos tecnológicos
suponen un complemento para alcanzar los objetivos y, en ningún caso, un suplemento de la
dinámica  de interacción  personal  en el  aula.  Sirven  por  tanto  para  potenciar  aspectos  del
proceso de enseñanza-aprendizaje que faciliten la adquisición de competencias y el desarrollo
de  habilidades  comunicativas  a  partir  de  la  fluidez  en  la  expresión  oral  y  escrita  y  la
fundamentación sintética a partir de informaciones veraces. Entre el uso que se dará a las TIC,
destacamos los siguientes:

1.  Proyección de presentaciones de los temas acompañados de explicaciones del docente,
vídeos, imágenes y, eventualmente, la versión digital del libro de texto.

2.  Índice de referencias para la elaboración de trabajos e investigación de temas concretos,
así  como  una  batería  de  páginas  de  redes  sociales  de  temática  histórica.  Es  importante
concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar filtros de calidad previos a la búsqueda
de información.

3. Elaboración de presentaciones sobre los trabajos monográficos en el aula.

4.  Posibilidad  de  participar  con  reseñas bibliográficas  en  la  web  de  la  biblioteca  u  otros
espacios virtuales del centro.

5.5.   Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.      

A partir de las directrices propuestas en el Plan de Igualdad del centro, el desarrollo de la
materia de Historia del  Mundo Contemporáneo partirá  de la  práctica coeducativa,  desde una
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óptica que incorpore la sensibilización sobre aspectos relativos a la invisibilización de las mujeres
en la Historia y las diferentes formas de discriminación de género.

Actividades como las lecturas propuestas o el propio desarrollo de los temas de nuestra
materia ofrecen un escenario privilegiado para facilitar la concienciación del alumnado sobre las
relaciones de poder que secularmente han afectado a las mujeres.  Desde un punto de vista
práctico,  la  inclusión  en el  desarrollo  de  los  temas de figuras  históricas como Olympe de
Gouges,  Mary  Wollstonecraft,  Alexandra  Kolontai,  Emmeline  Pankhurst,  Flora  Tristán,  Clara
Zetkin, Emilia Pardo Bazán o Carmen de Burgos, supone un primer paso en este sentido. Por otro
lado, en la batería de lecturas propuestas se incluirán una variedad de títulos relacionados con la
importancia de la práctica coeducativa. Asimismo, se podrán proponer películas como “El secreto
de Vera Drake”, “Ladybird, Ladybird” o “Las Trece Rosas”, que faciliten al alumnado el acceso a lo
que ha supuesto la realidad histórica de las mujeres.

Por último, señalar que la óptica coeducativa no se restringirá a poner el acento en una
parcela específica de la realidad, sino que incluirá una  mirada crítica sobre la realidad de los
procesos históricos y sus relatos, así como de las diferentes manifestaciones culturales y sociales
en lo que a doble discriminación se refiere.

5.6. Interdisciplinariedad.  

La interdisciplinariedad hace referencia a la interacción de nuestra materia con otras
materias  curriculares.  Mediante  la  coordinación  con  otros  departamentos,  pretendemos
beneficiar  el  aprendizaje  del  alumnado,  facilitando  una  visión  global  e  interconectada  del
conocimiento.

La  presencia  de la  multidisciplinariedad  en la  normativa  la  encontramos en el  Real
Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre en el que se hace referencia a la autonomía de la
función docente en el desarrollo de una visión interdisciplinar. También la Orden ECD/ 65/2015
señala el proceso de “adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su
contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas desde un carácter interdisciplinar
y transversal, requiere diseño de actividades de aprendizaje integradas”.

La propuesta de lecturas y el trabajo con textos nos permite vincular  la materia con
Lengua y  Literatura. También  existe  una  relación  con  Filosofía al  abordar  las  diferentes
figuras del pensamiento contemporáneo, como base para comprender los fenómenos históricos
y sus fundamentos teóricos. El tratamiento de diversidad de fuentes enlaza, eventualmente,
con la necesidad de desarrollar competencias vinculadas a Lengua Extranjera. El análisis de
gráficas, tablas y otros elementos estadísticos ofrece, también, un vínculo directo con materias
como Economía o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

6. EVALUACIÓN.

La  evaluación  se  puede  definir  como  “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de
información  relevante  de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para  valorarla
mediante  su  contraste  con  unos  determinados  patrones  de  deseabilidad  y  poder  tomar
entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, podemos distinguir tres fases o formas de
evaluación:

A. Evaluación diagnóstica: Se realizará durante el primer mes del curso para establecer el
nivel  previo de los conocimientos y capacidades del alumnado y adaptar el  proceso a esa
realidad. Asimismo, nos permitirá detectar el grado de conocimientos previos del alumando y
adaptar el proceso a la realidad del grupo.

B. Evaluación procesual: Se realiza a través de todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
En nuestro sistema educativo se realizan tres sesiones de evaluación coordinados por el tutor
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en el que se valora la evolución del alumnado y su aprendizaje en relación con los elementos
curriculares de las diferentes materias, propiciando una evaluación integradora. Su dimensión
formativa, informando al alumnado de las mejoras que deba incorporar a su proceso.

C. Evalución sumativa: se realiza al final del proceso, recogiendo todos los datos del proceso
de  enseñanza  aprendizaje  a  partir  de  los  cuales  se  hace  una  valoración  del  grado  de
adquisición de los objetivos y del desarrollo de las competencias.

 Como Departamento didáctico, partimos de la normativa, que dispone los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje  evaluables.  A partir  de ellos,  planteamos unos
instrumentos y procedimientos que nos permitan evaluar y unos criterios de calificación que
objetivan el proceso asignando una calificación numérica.
 

Entre los principales  rasgos que la  LOE-LOMCE atribuye al  proceso de evaluación,
podemos destacar los siguientes:

1)  La  evaluación  del  aprendizaje  será  continua,  diferenciada  e  integradora según  las
distintas  materias  y  se  efectuará  teniendo  en  cuenta  todos  los  elementos  del  currículo
adaptándose a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.
2) El alumnado podrá realizar una prueba no extraordinaria de las materias no superadas en
los primeros días del mes de septiembre.
3) El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha superado los
objetivos  de  la  misma,  tomando  como  referencia  los  criterios  de  evaluación,  siendo  la
promoción del  alumnado una  decisión  colegiada  tomada por  el  conjunto  de profesores  y
profesoras del alumno/a.
4)  Los  docentes  evaluarán,  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado,  como  los  procesos  de
enseñanza y su propia práctica docente.

6.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

El artículo 6 de la LOE-LOMCE señala que el currículo estará integrado por objetivos,
competencias,  contenidos,  metodología  didáctica,  estándares  y  resultados  de  aprendizaje
evaluables y los criterios de evaluación que condensan el grado de el grado de adquisición de
las  competencias  y  del  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa.  La
normativa educativa estatal, a través del RD 1105/2014 en su artículo 2, define los estándares
de aprendizaje evaluables como la especificación de los criterios de evaluación que permiten
definir  los  resultados  de  aprendizaje  y  que  concretan  lo  que  el  estudiante  debe  saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura. Estos aspectos concretan el desarrollo de las
competencias y de los objetivos de etapa en la medida en que la evaluación del grado de
adquisición de competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos (Orden
ECD 65/1015).  Para  ello,  el  Orden de 14 de julio  de 2016 que desarrolla  el  currículo  del
Bachillerato en Andalucía establece unos criterios de evaluación a los que hemos asignado los
estándares correspondientes. 

La relación de los criterios y estándares, articulados en los diez bloques de contenidos
para  nuestra  materia  en  1º  de  Bachillerato,  se  relacionan  con  las  competencias  clave,
definiendo el perfil de competencia, según lo establecido por la Orden ECD/65/1015, en el
que  se  especifica  que  todas  las  áreas  y  materias  deben  contribuir  al  desarrollo
competencial.  Por  ello,  especificamos  a  continuación  esta  relación  entre  los  bloques  de
contenidos, los criterios de evaluación, el perfil de competencia y los estándares de aprendizaje
evaluables:

BLOQUE 1:  EL ANTIGUO RÉGIMEN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográ-
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ficos, ecnonómicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. CD, CSC, CEC.
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políti-
cos, sociales y culturales.
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo
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 nece-
sarias para lograrlo. CSC, CCL.
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen.
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estable-
ciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos
del siglo XIX. 
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equili-
brio europeo. CSC, CAA.
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los
que intervienen.
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más 
destacadas. CEC, CD, SIEP.
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 
CMCT, CD, SIEP.
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régi-
men. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CD,
CCL, CMCT, CAA.
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SO-
CIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característi-
cos y sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, selec-
cionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT, 
CD, SIEP, CEC, CSC.
2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y po-
blación que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, 
CD, CSC, CEC.
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
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Revolución Industrial.
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 es-
tableciendo las regiones en donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
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 en el siglo 
XIX. CSC, CCL, CAA.
5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: so-
cialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
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. CCL,
CAA, CSC.
 6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a
partir de fuentes históricas. 6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del
sector industrial de los primeros países industrializados,

BLOQUE 3:  LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

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 encuadrán-
dolos en cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC.
1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la
primera mitad del siglo XIX.
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo 
las causas más inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA.
2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir
de fuentes historiográficas.
3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 inclu-
yendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.
3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 3.2. Explica esquemáticamente el
desarrollo de la Revolución Francesa. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus 
consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
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. CSC, CAA, 
CEC.
5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas
con sus consecuencias.
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y de-
sarrollo. CSC, CEC, CCL.
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del
análisis de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes
gráficas.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información
de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, 
SIEP.
8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neo-
clasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.
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9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.
9.1.  Realiza  un  friso  cronológico  explicativo  dela  Independencia  de  las  colonias
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.

BLOQUE 4: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

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. CAA, 
CSC, CEC.
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales
del siglo XIX y comienzos del XX”. 
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, ade-
más de EE UU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales he-
chos. CEC, CSC, CMCT.
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda
Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados
Unidos y Japón.
2.2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victo-
riana.
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 man-
dato de Bismarck en una potencia europea. 
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del 
siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.
3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colo-
nial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las dis-
tintas potencias imperialistas.
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. 
CD, CCL, CAA, CEC.
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Pri-
mera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.
5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
5.2. 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. CCL, CD, CCL, CEC.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los acon-
tecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y pro-
cesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias 
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mun-
dial.

BLOQUE 5: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS
CONSECUENClAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspon-
dientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas
y culturales de comienzos del siglo XX.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 



Programación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato).

protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus conse-
cuencias a corto plazo.
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a
partir de fuentes históricas. 
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en 
la vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, 
CCL.
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 5.2. Distingue símbolos de los fascis-
mos 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.
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron 
a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes
históricas.
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra
del Pacífico.
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana.
CEC, CSC.
 7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la pos-
tguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y
asuntos de descolonización.

BLOQUE 6: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento
de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC.
1.1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista.
2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista, 
revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, 
CSC.
2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias es-
tableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones in-
ternacionales. CD, CCL, CAA, CEC, CSC.
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista.
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político,
social, económico y cultural. CSC, CEC, CD.
4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.
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4.2. 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 se-
lección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS 
y EE UU. CSC, CD, CEC.
5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.
 5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
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. 
CD, CCL, CSC, CEC.
 6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de
los bloques. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CAA, CSC, CCL.
 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.

BLOQUE 7: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas 
y factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.
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. CSC, CEC, CD, CCL.
2.1. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y
explican el proceso descolonización.
2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD, 
CSC, CAA.
 3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes histó-
ricas.
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones 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. CD, CCL, CMCT,
CEC.
 5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías
de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. 
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credi-
bilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.
6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subde-
sarrollados. 
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descoloni-
zador y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bi-
bliográficas. CD, CCL, SIEP, CSC, CEC.
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de
los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.
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BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más signi-
ficativos desde una perspectiva política, social y económica. CSC, CEC, CAA.
1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la
caída del muro de Berlín.
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración
de la URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.
1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los 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. CD, CCL, SIEP, CEC.
 2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev
hasta la de Gorbachov. 
3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas reco-
giendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC, 
CAA, CD.
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas ex-
soviéticas y la CEI- Federación Rusa.
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa 
Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
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. CD, CCL, SIEP, CSC.
 5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Orien-
tal tras la caída del muro de Berlín. 5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuen-
cias de la guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia.
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expli-
quen los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA.
 6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución
del bloque comunista.

BLOQUE 9: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC.
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad
del siglo XX.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen 
en la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA.
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más desta-
cados que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones 
que componen su estructura. CEC, CSC, CCL.
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que
ésta persigue.
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a 
los 90.
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5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y eco-
nómico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Esta-
dos Unidos desde 1960 al 2000 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transfor-
mación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del
Bienestar. CEC, CSC.
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. CEC, CSC, 
CAA, CMCT.
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares
del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expli-
quen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda
guiada en internet

Bloque 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fe-
nómeno tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnoló-
gicos tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.
1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de in-
formación existente en internet y otros medios digitales.
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo ac-
tual. 
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, expli-
cando sus características. CSC, CEC.
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 vícti-
mas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante.
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los proble-
mas que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relacio-
nes con otras zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC.
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccio-
nadas.
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con
otros países o áreas geopolíticas. 
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. CEC. CSC.
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándo-
los en política, sociedad, economía y cultura.
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC. 
CEC. CAA.
5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la His-
panoamérica actual.
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económi-
cos, políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islá-
mico y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países
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del continente africano.
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando
rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC, CAA.
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes
de Así y África.
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expli-
quen los diversos hechos que determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y 
manejando las técnicas básicas del trabajo intelectual, junto a la aplicación del conocimiento 
de la materia y de los métodos del trabajo historiográfico, para la búsqueda y selección de 
fuentes documentales, tanto primarias como secundarias, que sirvan para la explicación de los
hechos y acontecimientos que son objeto de estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP.
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de
fuentes históricas.

6.2. Criterios de calificación.

La  calificación  se  expresará  numéricamente,  utilizando  una  escala  de  0  a  10  sin
decimales.  La nota final es el resultado de la relación ponderada a partir  de las siguientes
actividades:

Actividades Porcentaje

Elaboración de trabajos monográficos,
lecturas  y  reseñas,  actividades
propuestas para su entrega.

20%

Pruebas escritas 80%

Las  competencias clave se  evaluarán  a  partir  de  las  actividades  propuestas,
asignando una valoración cualitativa del grado de adquisición de las competencias a partir de la
signatura propuesta por la CEJA: P (poco), R (regular), A (adecuado), B (bueno), E (excelente).

6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado.

Para  registrar  el  proceso  de  forma  individualizada  contamos  con  el  cuaderno  del
profesor, en el que registramos el progreso individualizado del alumnado. En él incluimos las
calificaciones  y anotaciones del  alumnado y  un diario  de clase,  los  contenidos  trabajados,
actividades y las incidencias o aspectos mejorables o destacables.

En cuanto a los diferentes procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar para
llevar a cabo la evaluación destacamos los siguientes:

 Pruebas escritas:   l  as pruebas y  cuestionarios  serán variados,  de manera que nos
permitan  obtener  un registro  de  los  diferentes  niveles  de competencia  y,  a  la  vez,
evaluar nuestro desempeño docente. Las pruebas escritas nos permiten comprobar el
grado  de  adquisición  de  los  objetivos,  competencias  clave,  contenidos  mediante
estándares de evaluación. Se realizarán, al menos, dos pruebas por cada trimestre. Las
pruebas podrán combinar diversos formatos: definiciones de conceptos, desarrollo de
un tema, actividades tipo test,  preguntas cortas, ejercicios prácticos (comentarios de
mapas,  textos  o  imágenes...)  asociación  de  elementos,  etcétera.  El  número  de
preguntas o el tipo de ejercicios realizados dependerá de las unidades de las que se
realice el examen, pues habrá unidades que se presten a unos ejercicios más que a
otros.

 Trabajos del alumnado (TI)  :  la realización de trabajos monográficos o, en su caso,
análisis de las lecturas propuestas serán obligatorias, debiendo realizarse, al menos,
una al trimestre. Asimismo, se podrán exponer en clase. Aquellas que se entreguen
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deberán ser de producción propia, pudiendo colgarse en el blog de clase. La valoración
de los trabajos será calificada a partir de los siguientes ítems, pudiendo desglosarse en
subunidades más específicas:

TRABAJOS MONOGRÁFICOS

Portada (1) Índice y bibliografía (1) Formato y 
presentación 
(1)

Contenidos, 
profundización
y exposición 
(6)

Valoración personal 
sobre el tema (1).

 Observación  y  cuestionarios  orales  (CO)  : realizaremos  un  seguimiento  de  las
actividades realizadas por el alumnado a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Asimismo,  llevaremos  a  cabo  cuestionarios  orales  referentes  temas
explicados y trabajados en las actividades en el desarrollo de la dinámica del aula. La
observación directa e indirecta y los cuestionarios orales quedarán registrados en el
cuaderno del profesor.

 Actividades  de  entrega  (AE)  : incluye  un  registro  de  actividades:  esquemas,
resúmenes, vocabulario, líneas de tiempo, actividades asociadas a las lecturas, fichas
monográficas, mapas, láminas etcétera. Serán solicitados eventualmente. Aspectos de
las  actividades  como  el  orden  y  los  esquemas  nos  permiten  implementar  la
consideración de competencias como la competencia en comunicación lingüística, el
sentido de la iniciativa o la competencia en aprender a aprender.

 Rúbricas de evaluación  : las rúbricas nos permiten evaluar un desempeño o una tarea
y estandarizar  la  evaluación,  dando lugar  a un proceso más simple y  transparente.
Quedará  a  criterio  del  profesor/a  su  uso  específico  y  concreción  para  evaluar  al
alumnado.

6.4. Obtención de calificaciones.

A continuación se detalla el proceso de obtención de calificaciones y los procedimientos
para la adquisición de aprendizajes no adquiridos en aquellos casos en que sea necesario.
Para la superación de cada una de las pruebas será necesario obtener una calificación mínima
de 5 sobre una escala de 0 a 10 que se expresará sin decimales.

- La calificación trimestral será el resultado de la relación ponderada entre las pruebas escritas
(80%) y las actividades, trabajos monográficos y actividades (20%), tal y como se especifica en
los criterios de calificación de la presente programación. La calificación de las pruebas escritas
se obtendrá a partir de la media aritmética de las pruebas realizadas. Para que la evaluación se
considere superada, el resultado de aplicar los criterios de calificación debe arrojar un resultado
superior a 5 en una escala de 1 a 10. Se informará al alumnado de las calificaciones obtenidas
en cada apartado.

-  La calificación final del curso, en junio,  será el  resultado de la media aritmética entre las
calificaciones trimestrales (contando, por tanto, cada una un 33,3%), siempre y cuando se haya
obtenido en cada uno de los trimestres una calificación igual o superior a 5 en una escala de 0
a 10.

- Recuperación de aprendizajes no adquiridos:

 Trimestral: la recuperación de la materia se realizará mediante una prueba escrita de
características similares a las pruebas ordinarias, cuya fecha será fijada por el profesor
para cada una de las evaluaciones,  siendo la recuperación de la tercera evaluación
coincidente con la prueba de recuperación global de junio. Para que la evaluación se
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pueda considerar superada la calificación deberá ser igual o superior a 5 en una escala
de 0 a 10. El alumnado no presentado en alguna de las pruebas, podrá realizarla el día
de recuperación fijado por el  profesor.  En caso de alumnos que sean sorprendidos
copiando, se aplicará el protocolo establecido por el centro. El examen de recuperación
trimestral se realizará en la fecha que el profesor decida oportuna y puede ser previa o
posterior a las sesiones de evaluación.

 Prueba de junio: el alumnado podrá superar los trimestres pendientes en una prueba en
junio  de características similares a las pruebas escritas realizadas durante el  curso,
realizándose  exclusivamente  de  aquellos  trimestres  no  superados.  Para  que  la
evaluación se pueda considerar superada la calificación deberá ser igual o superior a 5
en una escala de 0 a 10.

 Prueba de septiembre: el alumnado que no haya superado la materia en junio podrá
realizar una prueba de recuperación en septiembre sobre aquellas evaluaciones que
tenga pendientes. La prueba será de características similares a las pruebas escritas
realizadas  durante  el  curso.  Para  que  la  materia  pueda  considerarse  superada,  la
calificación deberá ser igual o superior a cinco en una escala de 0 a 10. 

Las  faltas  de  asistencia  sin  justificar  pueden  dar  lugar  a  la  pérdida  de  derecho
evaluación continua,  pudiendo presentarse solo  al  examen final  de toda la  materia,  en las
convocatorias de junio y septiembre.

6. 5. Evaluación de materias pendientes.

En el caso de que existan alumnos con la materia pendiente del curso anterior, se le
procederá a evaluar como al resto de sus compañeros de clase, es decir, el alumnado deberá
realizar las tareas y pruebas correspondientes.

6.6. Evaluación del proceso de enseñanza y evaluación de la práctica docente.

El  Decreto  110/2016,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  Bachillerato  en  la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  establece  que  "el  profesorado  evaluará  tanto  los
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para
lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas".

A  continuación,  incluimos  la  rúbrica  que  utilizaremos  para  evaluar  el  proceso  de
enseñanza y la práctica docente al final de cada evaluación y, de manera global, al final del
curso.  Se  observarán  los  resultados  de  la  misma  para  reconducir  la  práctica  docente
optimizando los resultados progresivamente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Indicadores de logro: No conseguido (1), bajo nivel de resultado (2), resultado
correcto(3), muy buen resultado (4) resultado excelente (5).

Se han alcanzado los objetivos propuestos en la programación. 1 2 3 4 5

Se han desarrollado las competencias en el grado propuesto. 1 2 3 4 5

Se  han  adecuado  las  estrategias  de  aprendizaje  a  las  características  y
necesidades del grupo.

1 2 3 4 5

Los aprendizajes del alumnado han sido satisfactorios en relación al punto de
partida.

1 2 3 4 5

La metodología ha sido apropiada y ajustada a los tiempos previstos. 1 2 3 4 5

Las  actividades  han  conseguido  la  adquisición  de  competencias  y  han
generado generar interés por parte del alumnado.

1 2 3 4 5
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La valoración progresiva de los resultados del alumnado y sus posibles causas
y factores ha sido la adecuada.

1 2 3 4 5

El desarrollo de las unidades didácticas y el aprovechamiento de los recursos
del aula y el centro ha sido adecuada.

1 2 3 4 5

La coordinación con el Departamento en el desarrollo de la organización de la
materia ha sido fructífera.

1 2 3 4 5

Las relaciones con el tutor y las familias han sido adecuadas. 1 2 3 4 5

Las medidas de refuerzo y la atención individualizada han dado resultado. 1 2 3 4 5

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio, y
sin  perjuicio  de su tratamiento  específico  en las  materias  del  Bachillerato  que se vinculan
directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  el  currículo  incluirá  de  manera
transversal los siguientes elementos: 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

a) 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.

b) 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.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, 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.

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las  causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) 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

f) 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 conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia,  racismo  o  xenofobia.g)  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.

g) 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.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
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comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.

j)  La  promoción de la  actividad  física  para el  desarrollo  de la  competencia  motriz,  de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de
la dieta equilibrada y de la  alimentación saludable para el  bienestar individual  y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación
de una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento  correcto  de las  obligaciones
tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como formas de contribuir  al  sostenimiento  de  los
servicios  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades.

l)  La toma de conciencia y la  profundización en el  análisis  sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud,
la  pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y
naciones,  así  como los  principios  básicos  que rigen el  funcionamiento  del  medio  físico  y
natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento
de  la  Tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Los  citados  elementos  transversales  se  incorporarán  al  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza  aprendizaje  a  través  de  las  actividades.  La  asignatura  de  Historia  del  Mundo
Contemporáneo  se  presta  especialmente  a  la  educación  en  valores  y  al  tratamiento  de
aspectos como la Educación para la Paz, los principios democráticos y los valores asociados al
pluralismo, la concienciación sobre los múltiples tipos de discriminación y las desigualdades
sociales, que son objeto directo de la materia.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Tras desarrollar  las  decisiones  fundamentales  del  currículo  del  área para este  nivel
(objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de  evaluación  y  elementos  transversales),
consideramos  que  es  momento  de  abordar  las  medidas  que  permitirán  adecuarlo  a  los
diferentes  conocimientos  y  ritmos  del  alumnado,  es  decir,  las  medidas  de  atención  a  la
diversidad.

Podemos diferenciar los alumnos y alumnas que requieren necesidades específicas de
apoyo educativo en función de sus particularidades, pudiendo diferenciar tres grupos:

- En primer lugar, quienes presentan necesidades educativas especiales.
-  En  segundo  lugar,  aquellos  casos  que  representan  una  incorporación  tardía  al  Sistema

Educativo.
- En tercer lugar, aquellos alumnos que dispongan de unas altas capacidades intelectuales.
- Por último, el alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Debemos señalar que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del
centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación integral
de todo el alumnado y que se materializa en su necesaria integración.
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La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un
lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la
respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar
el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos y las alumnas, y que
les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y social tanto en la etapa
del Bachillerato como, de forma particular, en el desarrollo de su posterior actividad académica
y laboral.

En los instrumentos de planificación se deberán establecer los mecanismos necesarios
para  facilitar  una  respuesta  adecuada  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado.  Estas
respuestas pueden ser de dos tipos:

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 
evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad.

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de las 
medidas educativas más adecuadas.

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial,
desarrollada  en  el  aula,  y  las  tareas  orientadoras  que  realizan  los  Departamentos  de
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. Aunque
cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, dado que
comparten  la  misma  finalidad  y  objetivos  generales  comunes:  la  personalización  de  la
educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa educativa.

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado,
entendiendo que de este modo se garantiza el  desarrollo  de todos ellos a la  vez que una
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.

En cuanto a las  medidas ordinarias de atención a la diversidad y sin menoscabo de
aquellas que requieran un diagnóstico psicopedagógico y un asesoramiento más detallado por
parte del Departamento de Orientación para la intervención, destacamos las siguientes:

Medidas dentro de cada unidad didáctica. Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro
de la  Unidad didáctica  son el  refuerzo educativo  y la  adaptación curricular  no significativa.
Veamos qué implica cada medida:

- Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos,
sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una
de estas adecuaciones:

 Adecuación de las actividades  . Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo
se caracterizan por estar  secuenciadas en su dificultad.  Son,  pues,  relaciones de
actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience
por el punto donde se encuentra su nivel curricular. 

 Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación  .  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran
las siguientes:

Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la
observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de
sus distintas producciones. 

Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un
seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.
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Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para
su realización.

- Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa consiste
en realizar las adecuaciones de metodología y de procedimientos de evaluación propias del
refuerzo educativo y en realizar estas otras:

 Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este caso,
se  seleccionan  los  aprendizajes  básicos  y  nucleares  para  que  el  alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

 Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que
se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en
los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas,
éstas garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no significativa
suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

A lo largo del curso se realizarán varias actividades complementarias para el alumnado ,
tales como visitas, exposiciones, charlas y coloquios en el propio centro. Dichas actividades
también serán comunicadas a la coordinadora de actividades complementarias.

Por  el  momento,  están propuestas  las  siguientes  actividades  extraescolares  para el
curso 2018/2019:

1ª EVALUACIÓN Salida a la Alpujarra. Recorrido histórico desde Berja contextualizado
especialmente  en  el  desarrollo  agrícola  y  minero  durante  la  Edad
Moderna y Contemporánea.

2ª EVALUACIÓN Excursión a Sevilla. Visita a Italica y Centro de Arte Contemporáneo.

3ª EVALUACIÓN Recorrido por el ensanche de Almería y refugios de la Guerra Civil.

A lo largo del año pueden ir surgiendo otras actividades que se irán incluyendo en las
programaciones.

10. UNIDADES DIDÁCTICAS.

A continuación presentamos las unidades didácticas como unidades de programación
del proceso de enseñanza aprendizaje en un tiempo determinado.  Las unidades condensan
los principales elementos del currículo. Incluyen la relación de cada unidad con los objetivos
didácticos de la materia y el número de sesiones previstas. Por otro lado, los contenidos del
currículo para la materia, que se articulan en diez bloques y se presentan aquí distribuidos
entre las diferentes unidades. Las competencias clave se incluyen de forma general para cada
unidad y, de forma más precisa, relacionadas con cada criterio de evaluación dando lugar a su
perfil de competencia. En cuanto a la evaluación, se estructura en dos niveles: en primer lugar
los criterios de evaluación y, en segundo lugar, el eje de la evaluación: los estándares, y su
relación con los criterios. 

1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS

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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Conocer las transformaciones socioeconómicas de la Europa del Antiguo Régimen.

– Localizar  en un eje  cronológico  los hechos históricos más destacados de la  historia  de
Europa en los siglos XVII y XVIII.

– Conocer los problemas derivados del estancamiento agrícola y del reparto desigual de las
tierras a la sociedad del Antiguo Régimen.

– Reconocer los derechos señoriales a los cuales estaban sometidos los labradores. 

– Explicar las características de la industria y de las manufacturas tradicionales.

– Valorar el papel del comercio marítimo al siglo XVIII y las políticas mercantilistas que aplicaron
las monarquías absolutas por favorecer las exportaciones. 

– Analizar la jerarquización de la sociedad estamental, e identificar los derechos y deberes de
los grupos privilegiados y no privilegiados.

– Conocer la evolución demográfica de la población del Antiguo Régimen. 

– Explicar la manera de ejercer el poder de las monarquías absolutas.

– Conocer la importancia histórica, con respecto a la limitación del poder real, de la división de
poderes y la Declaración de Derechos de Inglaterra del siglo XVII. 

– Sintetizar las causas que desencadenaron la caída del Antiguo Régimen.

– Identificar las bases teóricas y los principales pensadores de la Ilustración.

– Reconocer los intentos reformistas del despotismo ilustrado.

– Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros estadísticos, textos y mapas.

TEMPORALIZACIÓN: 9 SESIONES. 1ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográ-
ficos, económicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. CD, CSC, CEC.
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políti-
cos, sociales y culturales.
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo
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 nece-
sarias para lograrlo. CSC, CCL.
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen.
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estable-
ciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos
del siglo XIX. 
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equili-
brio europeo. CSC, CAA.
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los



Programación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato).

que intervienen.
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más 
destacadas. CEC, CD, SIEP.
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 
CMCT, CD, SIEP.
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régi-
men. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CD,
CCL, CMCT, CAA.
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

2. LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES

CONTENIDOS

- 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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Describir las causas sociopolíticas y económicas que favorecieron la Revolución Francesa y
la situación de la sociedad francesa en la vigilia de este acontecimiento.

 Identificar  cronológicamente  las  diferentes  fases  de  la  Revolución  y  valorar  las
repercusiones a largo plazo.

 Identificar el proceso de surgimiento del bonapartismo.
 Analizar  el  desarrollo  del  Imperio napoleónico y describir  adecuadamente  las campañas

napoleónicas.
 Analizar la época de la Restauración y comprender el contenido ideológico-político.
 Describir las diferentes fases de la revolución liberal y entender las consecuencias que tuvo

en los diferentes países europeos. 
 Comparar el mapa de Europa del Congreso de Viena con el posterior a 1848.
 Comprender las diversas nociones de nación a primeros del siglo XIX según la tradición

cultural.
 Entender los procesos de unificación política de Italia y Alemania.
 Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, y así

formarse una opinión fundamentada en las fuentes consultadas.
 Utilizar correctamente el vocabulario histórico de este periodo.
 Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva.

TEMPORALIZACIÓN: 10 SESIONES. 1ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

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 encuadrán-
dolos en cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC.
1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la
primera mitad del siglo XIX.
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo 
las causas más inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA.
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2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir
de fuentes historiográficas.
3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 inclu-
yendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.
3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus 
consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
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. CSC, CAA, 
CEC.
5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas
con sus consecuencias.
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y de-
sarrollo. CSC, CEC, CCL.
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del
análisis de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes
gráficas.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información
de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, 
SIEP.
8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neo-
clasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.
9.1.  Realiza  un  friso  cronológico  explicativo  dela  Independencia  de  las  colonias
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.

3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

CONTENIDOS

- 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 zo-
nas de Europa.
- La industrialización extraeuropea.
- La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer las principales transformaciones que se produjeron en Gran Bretaña como 
consecuencia del proceso de industrialización.

 Reconocer las consecuencias económicas y sociales de la industrialización.
 Identificar los factores impulsores de la industrialización.
 Entender los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de las 

transformaciones de los sistemas de cultivo y la nueva estructura de la propiedad.
 Entender las consecuencias del sistema de campos cerrados (enclosure).
 Reconocer los factores que estimularon la mecanización de la industria textil y sus efectos 

en el incremento de la producción.
 Caracterizar los nuevos tipos de industria que surgió.
 Identificar el capitalismo como el nuevo sistema económico surgido de la industrialización y 

de la doctrina del liberalismo económico.
 Entender las características del capitalismo y razonar por qué responde a las necesidades 
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de la organización industrial de la producción de bienes.
 Establecer una relación entre el proceso de urbanización y las características de la sociedad

industrial.
 Reflexionar sobre las condiciones sociolaborales de la clase obrera.
 Analizar el papel de la mujer en la nueva sociedad industrial.

TEMPORALIZACIÓN:  9 SESIONES. 1ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característi-
cos y sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, selec-
cionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT, 
CD, SIEP, CEC, CSC.
2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y po-
blación que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, 
CD, CSC, CEC.
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
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 es-
tableciendo las regiones en donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CCL,
CAA, CSC.
6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a
partir de fuentes históricas.
6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los prime-
ros países industrializados,

4. EL MOVIMIENTO OBRERO

CONTENIDOS

 - El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo
y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Analizar las condiciones de vida del proletariado al siglo XIX, y compararlas con el estilo de
vida de la burguesía industrial y de las nuevas clases dirigentes.

 Reconocer las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero y el surgimiento de
las primeras formas de asociacionismo y de sindicalismo.

 Explicar  las  características  de  movimientos  como  el  ludismo  y  el  cartismo,  y  saber
contextualizarlos en el espacio y el en tiempo.

 Entender los postulados teóricos del socialismo utópico. 
 Describir  las relaciones entre la burguesía liberal y el movimiento obrero surgidos de las

revoluciones de 1848
 Conocer las bases de la teoría marxista, sus obras y sus principales defensores.
 Valorar  los  elementos  de  crítica  social  del  anarquismo  y  la  línea  de  actuación  de  los

movimientos anarquistas a lo largo del siglo XIX.
 Explicar las causas que provocaron la creación de la Primera Internacional. 
 Analizar las causas que trajeron al nacimiento del sindicalismo de masas y a la formación



Programación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato).

de los partidos socialistas durante el último tercio del siglo XIX.
 Saber  cómo  evolucionó  el  anarquismo  a  finales  del  siglo  XIX,  prestando  una  atención

especial al proceso de configuración de la anarcosindicalismo. 
 Comparar los postulados defendidos por las diferentes corrientes ideológicos socialistas de

finales de siglo mediante el análisis y comentario de textos históricos. 
 Entender el papel de la Segunda Internacional en la evolución del socialismo. 
 Realizar  trabajos  de  grupo  y  participar  en  discusiones  y  debates  con  una  actitud

constructiva, crítica y tolerante.

TEMPORALIZACIÓN:  7 SESIONES. 1ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y po-
blación que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, 
CD, CSC, CEC.
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo
XIX. 
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 en el siglo 
XIX. CSC, CCL, CAA.
5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: so-
cialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

5: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO

CONTENIDOS

- La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, Áfri-
ca y otros enclaves coloniales, consecuencias.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Reconocer las innovaciones técnicas de la Segunda Revolución Industrial. 
 Describir los nuevos modelos empresariales y los nuevos sistemas de producción. 
 Valorar las consecuencias económicas de la Segunda Revolución Industrial. 
 Describir la estructura demográfica de la sociedad europea en el último tercio del siglo XIX y

los cambios económicos y sociales de la primera década del siglo XX. 
 Analizar las causas y las consecuencias de la expansión imperialista europea del último

cuarto del siglo XIX. 
 Comparar  los  argumentos  utilizados  por  las  potencias  coloniales  para  justificar  el

colonialismo.
 Analizar el reparto de África y la ocupación de Asia a partir de mapas históricos. 
 Establecer las particularidades del imperialismo norteamericano y japonés.
 Describir las formas de organización y explotación de los territorios coloniales y valorar sus

repercusiones en la actual situación económica y social de estos países. 
 Explicar las consecuencias del imperialismo para las metrópolis.
 Leer y comentar algunos discursos coloniales del siglo XIX. 
 Formular  hipótesis  explicativas  a  las  preguntas  planteadas  sobre  la  realidad  histórica,

formándose una opinión fundamentada a las fuentes consultadas.
 Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir de las

interpretaciones simplistas en el análisis de los hechos históricos.
 Realizar trabajos de grupo y participar en debates con una actitud constructiva.
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TEMPORALIZACIÓN:  8 SESIONES. 1ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

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. CAA, 
CSC, CEC.
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales
del siglo XIX y comienzos del XX”. 
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del 
siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.
3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colo-
nial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información
de interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los acon-
tecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y pro-
cesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias 
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mun-
dial.

6. LAS GRANDES POTENCIAS (1870-1914)

CONTENIDOS

- 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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprender los nuevos estados liberales y democráticos europeos.
 Explicar las características de la Inglaterra victoriana.
 Distinguir  el  Segundo  Imperio  de  la  Tercera  República  francesa,  explicando  sus

características.
 Aclarar la transformación de Alemania en una gran potencia.
 Valorar las características de Austria-Hungría.
 Entender el régimen autocrático de la Rusia zarista.
 Descubrir los Estados Unidos y Japón como grandes potencias extraeuropeas.
 Explicar el enfrentamiento entre el norte y el sur de los EEUU.
 Conocer los estados dominantes de la escena internacional entre 1870 y 1914.
 Debatir sobre el progreso de finales del s. XIX.

TEMPORALIZACIÓN:  8 SESIONES. 1ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

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. CAA, 
CSC, CEC.
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales
del siglo XIX y comienzos del XX”. 
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, ade-
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más de EE UU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales he-
chos. CEC, CSC, CMCT.
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda
Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados
Unidos y Japón.
2.2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victo-
riana.
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 man-
dato de Bismarck en una potencia europea. 
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. 
CD, CCL, CAA, CEC.
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información
de interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los acon-
tecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y pro-
cesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias 
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mun-
dial.

7. LA I GUERRA MUNDIAL

CONTENIDOS

- La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

–Conocer las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 
–Describir las relaciones internacionales previas a la guerra, los intereses de las grandes
potencias y los conflictos que favorecieron el estallido de la guerra. 
–Reconocer las alianzas establecidas entre los países de los dos bloques enfrentados. 
–Explicar las causas inmediatas del estallido de la Gran Guerra. 
–Describir el potencial militar de los países que participaron en el conflicto, las estrategias
militares y la evolución de los movimientos de las fuerzas enfrentadas.
–Analizar las causas de la extensión y mundialización del conflicto.
–Comprender y explicar los cambios que el desarrollo de la guerra supuso en las formas de
vida, la economía y la política. 
–Explicar el  resultado de los tratados de paz y valorar la función de las organizaciones
nacidas tras la guerra por garantizar la paz. 
–Analizar  las  repercusiones  económicas,  políticas  y  territoriales  de  la  Gran  Guerra,  y
centrarse en el nuevo mapa de Europa tras el conflicto. 
–Valorar hasta qué punto la guerra contribuyó a la emancipación de la mujer.
–Reflexionar sobre los desastres y las pérdidas humanas de la guerra, y desarrollar una
actitud de rechazo hacia las soluciones bélicas de los conflictos.
–Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, y
formarse una opinión fundamentada en las fuentes consultadas.

TEMPORALIZACIÓN:  8 SESIONES. 2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

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. CAA, 
CSC, CEC.
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1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales
del siglo XIX y comienzos del XX”. 
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Pri-
mera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.
5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
5.2. 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. CCL, CD, CCL, CEC.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los acon-
tecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y pro-
cesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias 
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mun-
dial.

8. LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOVIÉTICO (1917-1927)

CONTENIDOS

- Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.
- La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Conocer las características del Imperio zarista a principio del siglo XX.
– Identificar las causas que desencadenaron la revolución de 1905 
– Reconocer la ideología de los partidos políticos que se opusieron al régimen. 
– Explicar como se produjo la revolución de febrero de 1917 y la caída del zarismo.
– Reconocer el papel de las ideas de Lenin en el desarrollo de la revolución. 
– Describir como se produjo la presa del poder en la jornada revolucionaria de octubre y como

se concretó la construcción del primer Estado socialista.
– Explicar la función de los diferentes órganos del nuevo Estado soviético.
– Conocer los principales conflictos de la guerra civil y analizar sus consecuencias.
– Describir los cambios que comportó la aplicación de la Nueva Política Económica.
– Analizar el impacto que la revolución rusa tuvo al resto de Europa y valorar las medidas

adoptadas por difundir las ideas comunistas. 
– Explicar las medidas políticas y económicas adoptadas por la estalinismo. 
– Conocer la represión ejercida por Stalin durante los años treinta. 
– Analizar como se llevó a término la colectivización forzosa de la agricultura.
– Realizar trabajos de grupo y participar en debates con una actitud constructiva.

TEMPORALIZACIÓN:  9 SESIONES. 2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspon-
dientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas
y culturales de comienzos del siglo XX.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus conse-
cuencias a corto plazo.
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a
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partir de fuentes históricas.

9. PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN (1918-1939) 

CONTENIDOS

- 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.
- Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
- Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. - Orí-
genes del conflicto y características generales.
- Desarrollo de la Guerra.
- Consecuencias de la Guerra.
- El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  - Identificar las consecuencias económicas y los grandes desequilibrios financieros 
internacionales surgidos de la Primera Guerra Mundial.
– Entender las causas que explican el gran crecimiento económico y la supremacía de los

Estados Unidos durante los años 20 
– Analizar las causas que provocaron el crac bursátil de 1929 y el desencadenamiento de la

depresión económica generalizada. 
– Valorar  las  consecuencias  de  la  Gran  Depresión  en  las  economías  domésticas,  las

condiciones laborales y la vida cotidiana de la población; explicar como se extiende por todo
el mundo y como afecta la economía europea.
– Analizar  las  causas  del  hundimiento  del  comercio  internacional  a  partir  de  una  crisis

económica local, teniendo en cuenta los problemas derivados de la mundialización. 
– Comparar las medidas presas por diferentes gobiernos por tratar de recuperar la estabilidad

económica. 
– Entender los elementos clave de la doctrina económica propuesta por Keynes.
– Comparar el ritmo de recuperación de la crisis experimentada por los diferentes países.
– Formular  hipótesis  explicativas  a  las  preguntas  planteadas  sobre  la  realidad  histórica,

formándose una opinión fundamentada a las fuentes consultadas.
– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir de las

interpretaciones simplistas en el análisis de los hechos históricos.
– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo. 

TEMPORALIZACIÓN:  9 SESIONES. 2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspon-
dientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas
y culturales de comienzos del siglo XX.
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus conse-
cuencias a corto plazo.
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a
partir de fuentes históricas. 
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en 
la vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
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4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la pos-
tguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y
asuntos de descolonización.

10. LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS (1918-
1939) 

CONTENIDOS

- Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.
- Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
- Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra.
- El Antisemitismo: el Holocausto.
- Preparación para la Paz y la ONU.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Relacionar la situación de crisis económica de los años 30 y los antecedentes históricos de
Italia y Alemania con la aparición del fascismo italiano y el nazismo. 
– Describir los factores que favorecieron el ascenso de los fascismos al poder. 
– Conocer la ideología y el programa político de los regímenes fascistas. 
– Entender el contexto político y económico de la Italia de la posguerra en qué se produjo el

ascenso de Mussolini al poder.
– Reconocer las principales características de la dictadura fascista italiana en materia política,

económica y social.
– Analizar los factores que provocaron la crisis de la República de Weimar y que, a su vez,

contribuyeron al éxito electoral del nazismo.
– Describir la gestión sociopolítica y económica de la dictadura nazi.
– Identificar los principales disparos de la ideología nazi: fanatismo, pureza racial, persecución

de las minorías, antisemitismo, etc. 
– Reconocer los objetivos económicos del nazismo y relacionarlos con su política territorial

expansionista. 
– Comparar las características de los totalitarismos italiano y alemán.
– Rechazar cualquier clase de totalitarismo político y defender la tolerancia, el pluralismo y los

valores democráticos en las relaciones personales y de grupo.
– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo.

TEMPORALIZACIÓN:  10 SESIONES. 2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspon-
dientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas
y culturales de comienzos del siglo XX.
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, 
CCL.
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
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 anterio-
res al estallido de la II Guerra Mundial.
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la pos-
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tguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y
asuntos de descolonización.

11. LA II GUERRA MUNDIAL

CONTENIDOS

- Orígenes del conflicto y características generales.
- Desarrollo de la Guerra.
- Consecuencias de la Guerra.
- El Antisemitismo: el Holocausto.
- Preparación para la Paz y la ONU.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 
– Relacionar la Guerra Civil Española con la coyuntura internacional previa a la guerra. 
– Analizar las características del imperialismo japonés y describir su política expansionista al
continente asiático.
– Conocer las alianzas establecidas por formar los bloques enfrentados en el conflicto.
– Identificar  las  ofensivas  más importantes  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  explicar  la
evolución del conflicto mediante la observación de mapas históricos. 
– Describir las ofensivas aliadas que provocaron la caída de las potencias del Eje. 
– Valorar las dimensiones económicas y sociales del conflicto y la trascendencia histórica del
bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. 
– Entender el papel de la Resistencia y de los aliados en la liberación de Italia.
– Conocer las consecuencias inmediatas de la guerra y la evolución del proceso de paz.
– Reflexionar sobre la tragedia del Holocausto judío.
– Conocer las principales conferencias de paz celebradas tras el conflicto.
– Valorar la importancia de la creación de la ONU y describir su composición. 
– Analizar los cambios territoriales de mapa europeo tras la II Guerra Mundial.
– Rechazar cualquier clase de totalitarismo político y defender la tolerancia, el pluralismo y
los valores democráticos en las relaciones personales y de grupo.
– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración.
– Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros estadísticos, textos y mapas.

TEMPORALIZACIÓN:  8 SESIONES. 2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron 
a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes
históricas.
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra
del Pacífico.
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana.
CEC, CSC.
 7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la pos-
tguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
 8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales
y asuntos de descolonización.
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12. UN MUNDO BIPOLAR (1945-1991)

CONTENIDOS

- 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 capi-
talismo.
- Estados Unidos y la URSS como modelos.
- Las dos superpotencias.
- Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Conocer las causas de la polarización del mundo en dos bloques antagónicos.
– Comprender la evolución de los EE.UU. y el URSS tras la II Guerra Mundial. 
– Analizar la situación de Alemania como eje principal de varios acontecimientos de la 
Guerra fría: del bloqueo de Berlín a la caída del muro. 
– Identificar las guerras de Corea y Vietnam como conflictos enmarcados en el periodo de la 
Guerra fría, y constatar la aparición de la China como una potencia mundial. 
– Analizar las causas y las consecuencias de la “crisis de los misiles”. 
– Explicar las razones que condujeron al periodo de “coexistencia pacífica” de los años 50 y 
60, destacando los esfuerzos por limitar la carrera armamentista. 
– Enumerar los conflictos de los años 70 que provocaron el regreso a la bipolarización.
– Conocer las tensiones internas que se produjeron en el bloque soviético: ruptura en 
Yugoslavia, revolución china, revolución de Hungría y Primavera de Praga. 
– Analizar las causas de la intervención de los EE.UU. en Latinoamérica y, en especial, el 
apoyo dado a los regímenes dictatoriales; e identificar algunos de los principales 
protagonistas de movimientos revolucionarios centroamericanos. 
– Conocer las disidencias que se produjeron en el bloque occidental. 
– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada a las fuentes consultadas.
– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las 
interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas.

TEMPORALIZACIÓN:  8 SESIONES. 2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento
de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC.
1.1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista.
2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista, 
revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, 
CSC.
2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias es-
tableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones in-
ternacionales. CD, CCL, CAA, CEC, CSC.
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista.
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político,
social, económico y cultural. CSC, CEC, CD.
4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.
4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el
mundo comunista.
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5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la se-
lección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS 
y EE UU. CSC, CD, CEC.
5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 5.2. Identifi-
ca formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
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. 
CD, CCL, CSC, CEC.
 6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de
los bloques. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CAA, CSC, CCL.
 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.

13. EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES

CONTENIDOS

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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Conocer los factores que permitieron el proceso de descolonización a partir de la Segunda
Guerra Mundial, e identificar sus principales etapas. 
– Valorar  el  papel  de  los  movimientos  nacionalistas  y  reconocer  a  sus  líderes  más
carismáticos. 
– Analizar el proceso descolonizador del continente asiático a través de los ejemplos de la
lucha por la independencia de Indonesia, Indochina y la India.
– Distinguir  el  proceso  de  independencia  de  la  China,  diferente  al  de  otros  procesos
asiáticos.
– Conocer  los  principales  conflictos  que  tuvieron  lugar  al  Próximo  Oriente,  prestando
especial atención a los conflictos entre árabes e israelíes. 
– Valorar la importancia de la conferencia de Bandung en el proceso descolonizador. 
– Analizar la descolonización del continente africano. 
– Comprender las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del Tercero Mundo y
los problemas económicos y sociales de los países que lo engloban. 
– Entender el concepto de neocolonialismo y analizar los problemas derivados del nuevo
orden económico internacional. 
– Formular  hipótesis  explicativas  a  las preguntas  planteadas  sobre  la  realidad  histórica,
formándose una opinión fundamentada a las fuentes consultadas.
– Evitar  las  interpretaciones  simplistas,  dogmáticas  y  personalistas  en el  análisis  de las
situaciones históricas, comprendiendo la gravedad de los problemas sociales.
– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo histórico. 
– Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva.

TEMPORALIZACIÓN:  9 SESIONES. 3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas 
y factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
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1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.
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. CSC, CEC, CD, CCL.
2.1. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y
explican el proceso descolonización. 2.2. Identifica y compara las características de la desco-
lonización de Asia y de África. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD, 
CSC, CAA.
 3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes histó-
ricas.
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones 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. CD, CCL, CMCT,
CEC.
 5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías
de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. 
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credi-
bilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.
6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subde-
sarrollados. 
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descoloni-
zador y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bi-
bliográficas. CD, CCL, SIEP, CSC, CEC.
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de
los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

14. EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991)

CONTENIDOS

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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

–Conocer  el  proceso de formación de los diferentes regímenes comunistas en la  Europa
oriental bajo la influencia de la URSS y establecer las diferencias entre unos y otros.
–Analizar las transformaciones sociales que se produjeron a los países comunistas a final de los
años cuarenta (colectivización de la tierra, planos quinquenales, etc.).
–Conocer el caso de la revolución china
–Identificar los cambios experimentados en el URSS tras la muerte de Stalin, así como los
principales líderes políticos que se sucedieron en el poder. 
–Comprender las reformas políticas y económicas iniciadas por Mihaíl Gorvachov en la Unión
Soviética en la década de los ochenta. 
–Analizar el proceso de expansión del comunismo a los países del Europa del Este durante
la década de los sesenta y su posterior crisis tras la perestroika .
–Conocer las reformas de Gorbatxov.
–Explicar la partición de Yugoslavia.
–Explicar las causas que condujeron a la desintegración territorial, política y económica de la
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URSS y a el ascenso de Boris Yeltsin al poder.

TEMPORALIZACIÓN:  10 SESIONES. 3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más signi-
ficativos desde una perspectiva política, social y económica. CSC, CEC, CAA.
1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la
caída del muro de Berlín.
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración
de la URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.
1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los 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. CD, CCL, SIEP, CEC.
 2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev
hasta la de Gorbachov. 
3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas reco-
giendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC, 
CAA, CD.
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas ex-
soviéticas y la CEI- Federación Rusa.
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa 
Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
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. CD, CCL, SIEP, CSC.
5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Orien-
tal tras la caída del muro de Berlín.
5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes
especialmente en Yugoslavia.
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expli-
quen los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA.
 6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución
del bloque comunista.

15. EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991)

CONTENIDOS

- 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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

–Conocer el papel hegemónico de los EE.UU. a partir del final de la Segunda Guerra Mundial
y la evolución de su economía hacia la sociedad de consumo.. 
–Identificar las características del sistema político norteamericano. 
–Entender el maccarthismo y la caza de brujas.
–Analizar la evolución económica y demográfica de Europa Occidental en la posguerra.
–Identificar los cambios que se producen en Europa con la democracia parlamentaria y social y el
estado del bienestar.
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–Explicar el sueño revolucionario de la década de 1960, la crisis de la década de 1970 y el
neoliberalismo de la década de 1980
– Entender el concepto de  Estado de bienestar y valorar las mejoras sociales conseguidas
con la intervención del Estado en la economía. 
–Explicar  el  proceso  de  consolidación  de  los  sistemas  democráticos  en  el  Europa  de
postguerra y conocer los partidos políticos que se alternaron en el poder. 
–Conocer el proceso de construcción de Europa a partir del tratado constitutivo de la CEE,
las instituciones de la UE y su financiación.
–Analizar los factores que condujeron a la crisis económica de 1973 y valorar las medidas
adoptadas por los países industrializados por salir de la misma.
–Entender la reconversión del sistema a los EE.UU. y la implementación del neoliberalismo a 
la década de 1990.

TEMPORALIZACIÓN:  11 SESIONES. 3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC.
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad
del siglo XX.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen 
en la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA.
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más desta-
cados que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones 
que componen su estructura. CEC, CSC, CCL.
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que
ésta persigue.
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a 
los 90.
5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y eco-
nómico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Esta-
dos Unidos desde 1960 al 2000 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transfor-
mación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del
Bienestar. CEC, CSC.
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. CEC, CSC, 
CAA, CMCT.
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares
del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expli-
quen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda
guiada en internet

16. EL MUNDO ACTUAL

CONTENIDOS

- 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 sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atenta-
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dos 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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

– Entender en qué consiste el nuevo orden internacional y cuál es el papel que desarrollan
los Estados Unidos en él, especialmente tras la Guerra del Golfo.
– Conocer qué es el fundamentalismo islámico y cuáles son los principales países que han
favorecido su surgimiento.
– Comprender que las guerras contra el terrorismo impulsadas por los Estados Unidos han
dividido el apoyo de sus aliados europeos tradicionales.
– Identificar los principales conflictos bélicos de final del siglo XX en Europa, el Asia y el
África (la guerra en Bosnia y en Kosovo, la guerra de Chechenia, los conflictos étnicos en
Ruanda y Burundi, etc.)
– Analizar las causas y las consecuencias del nuevo tipo de terrorismo internacional surgido
tras los atentados del 11 de Septiembre a los Estados Unidos.
– Reconocer  las  diferencias  entre  sistemas  parlamentarios  y  sistemas  bipartidistas  y
sistemas multipartidistas; y estados unitarios y federales.
– Conocer los sistemas de escrutinio electoral que se practican en el mundo.
– Analizar los principales problemas de los sistemas políticos democráticos. 
– Advertir la existencia de dictaduras actuales y la violación a los derechos humanos que se
llevan a término a los países que ostentan estos regímenes políticos.
– Tomar conciencia de que en muchos países del Tercer Mundo no están asegurados los
principales derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo.

TEMPORALIZACIÓN:  10 SESIONES. 3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,PERFIL DE COMPETENCIA Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fe-
nómeno tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnoló-
gicos tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.
1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de in-
formación existente en internet y otros medios digitales. 1.2. Extrae conclusiones de imágenes
y material videográfico relacionados con el mundo actual. 
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, expli-
cando sus características. CSC, CEC.
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 vícti-
mas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante.
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los proble-
mas que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relacio-
nes con otras zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC.
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccio-
nadas.
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con
otros países o áreas geopolíticas. 
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. CEC. CSC.
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándo-
los en política, sociedad, economía y cultura.
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC. 
CEC. CAA.
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5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la His-
panoamérica actual.
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económi-
cos, políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islá-
mico y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países
del continente africano.
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando
rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC, CAA.
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes
de Así y África.
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expli-
quen los diversos hechos que determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y 
manejando las técnicas básicas del trabajo intelectual, junto a la aplicación del conocimiento 
de la materia y de los métodos del trabajo historiográfico, para la búsqueda y selección de 
fuentes documentales, tanto primarias como secundarias, que sirvan para la explicación de los
hechos y acontecimientos que son objeto de estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP.
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de
fuentes históricas.


