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INTRODUCCIÓN

El planteamiento del conocimiento histórico debe ocuparse de los hombres en sociedad,
de  sus  diversas  actividades  y creaciones;  es  decir,  la  actividad humana es  un proceso con
continuidad histórica, y este tiene su colofón en la época actual. El estudio, pues, de la historia
contemporánea cobra trascendencia para entender el mundo que rodea a los estudiantes, pero
también  para  preguntarse  por  el  pasado,  puesto  que  desde  él  tiene  sentido  el  presente.  La
cronología  debe  ser  el  eje  del  conocimiento  histórico,  porque  no  hay  historia  sin
acontecimientos, y en lo histórico está presente la idea de cambio, y precisamente para explicar
tal cambio debemos recurrir a la multiplicidad de sectores que componen la vida cotidiana. A
partir  de  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se
pretende el desarrollo personal, intelectual y social del alumnado de esta etapa educativa. Todas
las actividades propuestas quieren favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, trabajar en equipo e individualmente y para actuar con espíritu crítico. Los contenidos
de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan de un estudio del Antiguo Régimen y su crisis
y a partir de la Revolución Industrial y sus consecuencias llega al siglo XX, haciendo especial
hincapié  en  la  Europa  de  Entreguerras  y  la  Segunda  Guerra  Mundial,  estableciendo  una
caracterización específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX hasta el mundo
actual, definido por las áreas geopolíticas y tal vez culturales, dentro de la globalización, con
sus conflictos que lo caracterizan, sin pasar por alto el final del bloque comunista y las nuevas
relaciones internacionales surgidas después de los atentados de Nueva York o el surgimiento
del radicalismo islámico. Al tratar de analizar tales hechos, la Historia se enriquece con las
aportaciones de otras disciplinas e incluso con las conclusiones de la investigación periodística
de los acontecimientos; podemos incluir también el  análisis en otros idiomas,  el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la crítica de los medios de comunicación,
la reflexión sobre la diversidad cultural, la historia oral o la comparación con novelas históricas
de esos hechos históricos. Se deben desarrollar conceptos, pero también procedimientos del
trabajo  del  historiador,  con un vocabulario  científico  de la  disciplina  que requerirá  rigor  y
espíritu de trabajo,  exposiciones,  correcta  ortografía y expresión que permitan al  estudiante
establecer  sus  razonamientos  y  argumentaciones.  Por  tanto,  la  Historia  del  Mundo
Contemporáneo debe acercar al alumnado al conocimiento del mundo actual, y ver la Historia
como un proceso en el que inciden todos los aspectos de la vida del hombre, aunque dentro de
la totalidad de esa globalización el historiador puede seleccionar los más cercanos o los que
más le interesen, sobre una realidad histórica concreta objeto de su investigación, a partir de
una hipótesis de trabajo y ayudado por un tratamiento de las fuentes históricas.

Teniendo todo esto en cuenta es cómo ha de entenderse esta programación.   

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

o Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE).

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

o Real  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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o Decreto  359/2011,  de  7  de  diciembre, por  el  que  se  regulan  las  modalidades
semipresencial  y  a  distancia  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial,  de
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas en idiomas y deportivas,  se
crea  el  Instituto  de  Enseñanzas  a  Distancia  de  Andalucía  y  se  establece  su  estructura
orgánica  y  funcional,  concreta  aspectos  específicos  relativos  a  la  ordenación  de  las
enseñanzas impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia.

o 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.

o Orden de 25 de enero de 2018,  por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  actualmente
establecidos en el 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. Teniendo en cuenta
estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

a)  Currículo:  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: 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.
c) Competencias: 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.
d) Contenidos: 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.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: 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.
f)  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.
g)  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.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Evaluación inicial
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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,  los  centros  docentes  que  imparten  el  Bachillerato
recogerán en su proyecto educativo 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 de cada 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. 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  dicha  evaluación  inicial  del  alumnado,  se
procederá a realizar la contextualización del grupo que nos ocupa:

La clase de 1º de Bachillerato Semipresencial, concretamente la materia de Historia del
Mundo Contemporáneo, está formada por 16 alumnos. Este número puede cambiar a lo largo
del curso, ya que muchos alumnos aún pueden matricularse hasta diciembre y otros se dan de
baja por diferentes motivos. 

Una  vez  realizada  la  Prueba  de  Evaluación  Inicial,  y  teniendo  en  cuenta  otros
instrumentos que nos han ayudado a obtener una valoración del proceso de aprendizaje de cada
alumno en esta etapa en la que comenzamos (tales como preguntas en clase y tareas), hemos
visto que el nivel de la clase es muy heterogéneo. Hay alumnos que han estado recientemente
ligados a las enseñanzas diurnas y tienen un mayor nivel de conocimientos. Sin embargo, hay
otros que no han estudiado en años y su nivel es muy bajo: falta de vocabulario, expresión oral
y escrita deficiente, faltas de ortografía, etc. 

El  nivel  de  conocimientos  es  medio-bajo  (muchos  de  estos  alumnos  no  han tenido
nunca contacto con dicha materia),  aunque las valoraciones  de tareas y exámenes han sido
bastante positivas. Los alumnos/as suplen su falta de conocimientos con esfuerzo y trabajo.
Aún así, se realizarán actividades de refuerzo, se adecuará el nivel en la explicación de los
contenidos en clase cuando sea conveniente y se llevarán a la práctica actividades en grupo,
para realizar un aprendizaje colaborativo y significativo.

2. OBJETIVOS

Según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  el  Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

2.1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

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.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.
c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)  Comprender  los  elementos  y procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y de los
métodos  científicos.  Conocer  y valorar  de  forma crítica  la  contribución  de la  ciencia  y la
tecnología en el  cambio de las  condiciones  de vida,  así  como afianzar  la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
de la materia previstos para 1º de Bachillerato.

2.2. CONTRIBUCIÓN  A  LOS  OBJETIVOS  DE  LA  MATERIA  PARA
BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS

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 ras-
gos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.
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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 consecuen-
cias, 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. Valo-
rando 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 res-
ponsable 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 compe-
tencias 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 co-
nocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la termi-
nología 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 partici-
pación 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 involu-
crarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vesti-
gios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documen-
tación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros.

3. COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

4. TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los  contenidos  de  la  materia  serán  los  siguientes,  distribuidos  y  ordenados  en  6
bloques.

Bloque 1. El Antiguo Régimen.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Rasgos del Antiguo Régimen. 
Transformaciones en el Antiguo 

1. Definir los elementos principales
del Antiguo Régimen describiendo 

1.1.  Extrae los  rasgos  del  Antiguo
Régimen de un texto propuesto que
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Régimen en los ámbitos de la eco-
nomía, población y sociedad. Revo-
luciones y parlamentarismo en In-
glaterra. El pensamiento de la Ilus-
tración. Relaciones internacionales:
el equilibrio europeo. Manifestacio-
nes artísticas del momento.

sus aspectos demográficos, econó-
micos, políticos, sociales y cultura-
les. CEC, CSC, CCL.
2. Distinguir las transformaciones 
en el Antiguo Régimen enumeran-
do las que afectan a la economía, 
población y sociedad. CD, CSC, 
CEC.
3. Explicar el parlamentarismo in-
glés del siglo XVII resumiendo las 
características esenciales del siste-
ma y valorando el papel de las re-
voluciones para alcanzar las trans-
formaciones necesarias para lograr-
lo. CSC, CCL.
4. Relacionar las ideas de la Ilustra-
ción con el Liberalismo de comien-
zos del siglo XIX estableciendo ele-
mentos de coincidencia entre ambas
ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
5. Describir las relaciones interna-
cionales del Antiguo Régimen de-
mostrando la idea de equilibrio eu-
ropeo. CSC, CAA.
6. Diferenciar manifestaciones ar-
tísticas del Antiguo Régimen selec-
cionando las obras más destacadas. 
CEC, CD, SIEP.
7. Esquematizar los rasgos del An-
tiguo Régimen utilizando diferentes
tipos de diagramas. CMCT, CD, 
SIEP.
8. Utilizar  el  vocabulario histórico
con  precisión,  insertándolo  en  el
contexto  adecuado.  CD,  CCL,
CMCT, CAA.

los  contenga.  1.2.  Obtiene  y
selecciona  información  escrita  y
gráfica relevante, utilizando fuentes
primarias o secundarias,  relativa al
Antiguo Régimen. 2.1. Clasifica los
rasgos  del  Antiguo  Régimen  en
aspectos  demográficos,
económicos,  políticos,  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.  3.1.
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.  4.1.  Enumera y describe
las ideas de la Ilustración y las ideas
del  Liberalismo  de  comienzos  del
siglo XIX. 5.1.  Sitúa en mapas de
Europa los diversos países o reinos
en función de los conflictos en los
que  intervienen.  6.1.  Distingue  y
caracteriza  obras  de  arte  del
Rococó.  7.1.  Elabora  mapas
conceptuales  que  explican  los
rasgos  característicos  del  Antiguo
Régimen.  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 sociales.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Revolución o revoluciones indus-
triales: características. Transforma-
ciones técnicas y nuevas fuentes de 
energía. Cambios debidos a la Re-
volución Industrial: transportes, 
agricultura, población (migraciones
y el nuevo concepto de ciudad). El 
protagonismo de Gran Bretaña y la 
extensión del proceso de industria-
lización a otras
zonas de Europa. La industrializa-
ción extraeuropea. La Economía in-
dustrial: pensamiento y primeras 
crisis. El nacimiento del proletaria-
do y la organización de la clase 
obrera: orígenes del sindicalismo y 
corrientes de
pensamiento,  los  partidos políticos
obreros.

1. Describir las Revoluciones In-
dustriales del siglo XIX, estable-
ciendo sus rasgos característicos y 
sus consecuencias sociales. CAA, 
CM, CSC.
2. Obtener información que permita
explicar las Revoluciones Industria-
les del siglo XIX, seleccionándola 
de las fuentes bibliográficas u onli-
ne en las que se encuentre disponi-
ble. CMCT, CD, SIEP, CEC, CSC.
3. Identificar los cambios que se 
produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y población 
que influyeron o fueron consecuen-
cia de la Revolución Industrial del 
siglo XIX. CMCT, CD, CSC, CEC.
4. Enumerar los países que inicia-
ron la industrialización, localizán-
dolos adecuadamente y establecien-
do las regiones en donde se produce

1.1.  Identifica  las  causas  de  la
Primera Revolución Industrial. 1.2.
Explica razonadamente la evolución
hacia  la  II  Revolución  Industrial.
2.1.  Analiza  comparativa  y
esquemáticamente  las  dos
Revoluciones  Industriales.  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. 4.1. Localiza en un
mapa  los  países  industrializados  y
sus  regiones  industriales.  5.1.
Compara  las  corrientes  de
pensamiento social  de la  época  de
la Revolución Industrial: socialismo
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ese avance. CMCT, CD, CCL, 
CAA.
5. Analizar seleccionando ideas que
identifiquen las características de la
economía industrial y las corrientes 
de pensamiento que pretenden me-
jorar la situación de los obreros en 
el siglo XIX. CSC, CCL, CAA.
6. Utilizar  el  vocabulario histórico
con  precisión,  insertándolo  en  el
contexto  adecuado.  CCL,  CAA,
CSC.

utópico,  socialismo  científico  y
anarquismo.  5.2.  Distingue  y
explica  las  características  de  los
tipos de asociacionismo obrero. 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,
a partir de fuentes historiográficas.
6.3 Comenta mapas que expliquen
la evolución de  la  extensión redes
de transporte: ferrocarril, carreteras
y canales.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El Nacimiento de los EE UU. La 
Revolución Francesa de 1789: as-
pectos políticos y sociales. El Impe-
rio Napoleónico. El Congreso de 
Viena y el Absolutismo, y las revo-
luciones liberales o burguesas de 
1820, 1830, y 1848. El Nacionalis-
mo: Unificaciones de Italia y Ale-
mania. Cultura y Arte. Europa entre
el neoclasicismo y el
romanticismo. La independencia de
las colonias hispano-americanas.

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX distin-
guiendo los hechos, personajes y 
símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. CD,
CAA, CEC.
2. Describir las causas y el desarro-
llo de la Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas 
más inmediatas y las etapas de in-
dependencia. CSC, SIEP, CAA.
3. Explicar a partir de información 
obtenida en Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo cada
idea obtenida en las causas, el desa-
rrollo y las consecuencias. CD, 
CSC, CAA.
4. Identificar el Imperio Napoleóni-
co localizando su expansión euro-
pea y estableciendo sus consecuen-
cias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
5. Analizar la trascendencia que 
tuvo para Europa el Congreso de 
Viena y la restauración del Absolu-
tismo identificando sus consecuen-
cias para los diversos países impli-
cados. CSC, CAA, CEC.
6. Identificar las revoluciones bur-
guesas de 1820, 1830 y 1848 rela-
cionando sus causas y desarrollo. 
CSC, CEC, CCL.
7. Conocer el proceso de Unifica-
ción de Italia y Alemania, obtenien-
do su desarrollo a partir del análisis 
de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC,
CAA.
8. Descubrir las manifestaciones ar-
tísticas de comienzos del siglo XIX,
obteniendo información de medios 

1.1.  Realiza  ejes  cronológicos  que
incluyan  diacronía  y  sincronía  de
los  acontecimientos  de  la  primera
mitad del siglo XIX. 2.1. Identifica
jerarquías  causales  en la guerra de
independencia de Estados Unidos a
partir  de  fuentes  historiográficas.
3.1.  Explica  las  causas  de  la
Revolución Francesa de 1789. 3.2.
Explica  esquemáticamente  el
desarrollo  de  la  Revolución
Francesa. 4.1. Identifica en un mapa
histórico  la  extensión  del  Imperio
Napoleónico. 5.1. Analiza las ideas
defendidas  y  las  conclusiones  del
Congreso de Viena relacionándolas
con  sus  consecuencias.  6.1.
Compara las causas y el desarrollo
de las revoluciones de 1820, 1830 y
1848.  7.1.  Describe  y  explica  a
Unificación  de  Italia  y  la
unificación de Alemania a partir de
fuentes  gráficas.  8.1.  Establece  las
características propias de la pintura,
la  escultura  y  la  arquitectura  del
Neoclasicismo y el Romanticismo a
partir  de  fuentes  gráficas.  9.1.
Realiza  un  friso  cronológico
explicativo de la Independencia de
las  colonias  hispanoamericanas  al
comienzo del siglo XIX.
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bibliográficos o de Internet y pre-
sentándola adecuadamente. CD, 
CEC, CCL, CAA, SIEP.
9.  Analizar  utilizando  fuentes
gráficas  la  independencia  de
Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Evolución de los principales esta-
dos en Europa, América y Asia. In-
glaterra Victoriana. Francia la III
República y el II Imperio. Alema-
nia bismarckiana, el Imperio Aus-
tro-Húngaro y Rusia. Estados Uni-
dos: de la Guerra Civil hasta co-
mienzos del siglo XX. Japón, trans-
formaciones de finales del siglo 
XIX. La expansión colonial de los 
países industriales: causas, coloni-
zación y reparto de Asia, África y 
otros enclaves coloniales, conse-
cuencias. La Paz Armada: Triple 
Alianza y Triple Entente. La I Gue-
rra Mundial: causas, desarrollo y 
consecuencias.

1. Describir las transformaciones y 
conflictos surgidos a finales del si-
glo XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencade-
nantes. CAA, CSC, CEC.
2. Analizar la evolución política, 
social y económica de los principa-
les países europeos, además de EE 
UU y Japón a finales del siglo XIX 
presentando información que expli-
que tales hechos. CEC, CSC, 
CMCT.
3. Describir la expansión imperia-
lista de europeos, japoneses y esta-
dounidenses a finales del siglo 
XIX, estableciendo sus consecuen-
cias. CCL, CD, CAA, SIEP.
4. Comparar sintéticamente los dis-
tintos sistemas de alianzas del pe-
riodo de la Paz Armada. CD, CCL, 
CAA, CEC.
5. Distinguir los acontecimientos 
que conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera Gue-
rra Mundial, desarrollando sus eta-
pas y sus consecuencias. CSC, 
CAA, CEC.
6. Localizar fuentes primarias y se-
cundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer información de inte-
rés, valorando críticamente su fiabi-
lidad. CCL, CD, CCL, CEC.
7. Utilización precisa y científica 
del vocabulario histórico del perio-
do, contextualizar los aconteci-
mientos entre el siglo XIX y XX, 
saber sacar las conclusiones de los 
distintos hechos y procesos, a partir
de la búsqueda y utilización de in-
formación variada tanto de fuentes 
primarias como secundarias. CD, 
CCL, CAA, CEC, SIEP.

1.1.  Realiza  un  diagrama
explicando  cadenas  causales  y
procesos dentro del período “finales
del  siglo  XIX  y  comienzos  del
XX”.  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  Victoriana.
2.3.  Analiza  textos  relativos  a  la
época de Napoleón III  en Francia.
2.4.  Identifica  y  explica
razonadamente  los  hechos  que
convierten  a  Alemania  durante  el
mandato  de  Bismarck  en  una
potencia  europea.  3.1.  Identifica  y
explica razonadamente las causas y
las  consecuencias  de  la  expansión
colonial  de  la  Segunda  Mitad  del
siglo  XIX.  3.2.  Localiza  en  un
mapamundi  las  colonias  de  las
distintas  potencias  imperialistas.
4.1.  Describe  las  alianzas  de  los
países  más  destacados  durante  la
Paz Armada. 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.
6.1. Analiza y explica las distintas
etapas de la Gran Guerra a partir de
mapas  históricos.  7.1.  Extrae
conclusiones  de  gráficos  e
imágenes  sobre  las  consecuencias
de la I Guerra Mundial.

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte. La revolu-
ción rusa, la formación y desarrollo 

1. Reconocer las características del 
periodo de Entreguerras insertándo-
las en los correspondientes aspectos

1.1.  Explica  las  características  del
Periodo  Entreguerras  a  partir  de
manifestaciones  artísticas  y
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de la URSS. Tratados de Paz y rea-
juste internacional: la Sociedad de 
Naciones. Estados Unidos y la cri-
sis de1929; la Gran Depresión y el 
New Deal. Europa Occidental: en-
tre la reconstrucción y la crisis. Los
fascismos europeos y el nazismo 
alemán. Las relaciones internacio-
nales del periodo de Entreguerras, 
virajes hacia la guerra. Orígenes del
conflicto y características genera-
les. Desarrollo de la Guerra. Conse-
cuencias de la Guerra. El Antisemi-
tismo: el Holocausto. Preparación 
para la Paz y la ONU.

políticos, económicos, sociales o 
culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 recono-
ciendo sus etapas y sus protagonis-
tas más significativos y establecien-
do sus consecuencias. CD, CCL, 
CEC, CSC.
3. Identificar los diferentes Trata-
dos de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una consecuen-
cia el surgimiento de la Sociedad de
Naciones. CAA, CSC, CEC.
4. Explicar la Gran Depresión des-
cribiendo los factores desencade-
nantes y sus influencias en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, 
SIEP.
5. Reconocer la trascendencia de 
los fascismos europeos como ideo-
logías que condujeron al desenca-
denamiento de conflictos en el pa-
norama europeo del momento. 
CSC, CEC, CE, CCL.
6. Establecer las etapas del desarro-
llo de la II Guerra Mundial, distin-
guiendo las que afectaron a Europa 
y las que afectaron a Estados Uni-
dos y Japón. CAA, CSC.
7. Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de trasfor-
mación de la vida cotidiana. CEC, 
CSC.
8. Obtener y seleccionar informa-
ción escrita y gráfica relevante, uti-
lizando fuentes primarias o secun-
darias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. CD, CCL, 
CSC, SIEP. CEC.

culturales  de  comienzos  del  siglo
XX.  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. 3.1. Explica los acuerdos
de  los  Tratados  de  Paz  de  la  I
Guerra  Mundial  y  analiza  sus
consecuencias  a  corto  plazo.  3.2.
Analiza  el  papel  que  juega  la
Sociedad  de  Naciones  en  las
relaciones  internacionales,  a  partir
de fuentes históricas. 4.1. Interpreta
imágenes  de  la  Gran  Depresión.
4.2. Comenta gráficas que explican
la  crisis  económica  de  1929.  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  anteriores  al
estallido  de  la  II  Guerra  Mundial.
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.  7.1.
Describe las consecuencias de la II
Guerra  Mundial.  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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La formación del bloque comunista 
frente al bloque capitalista: la Gue-
rra Fría. Evolución de la economía 
mundial de posguerra. Característi-
cas sociales y culturales de dos mo-
delos políticos diferentes: comunis-
mo y capitalismo. Estados Unidos y
la URSS como modelos. Las dos 
superpotencias. Conflictos: de la 
Guerra Fría a la Coexistencia Pací-
fica y la Distensión.

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de los
dos bloques antagónicos, clasificán-
dolos y presentándolos adecuada-
mente. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
2. Distinguir hechos que explican el
enfrentamiento entre el bloque co-
munista y el capitalista, revisando 
las noticias de los medios de comu-
nicación de la época. CD, CCL, 
CMCT, CAA, CSC.
3. Interpretar la Guerra Fría, la Co-
existencia Pacífica y la Distensión y

1.1. Localiza en un mapa los países
que  forma  el  bloque  comunista  y
capitalista. 2.1. Identifica y explica
los  conflictos  de  la  Guerra  Fría  a
partir  de  un  mapa  histórico.  3.1.
Selecciona  símbolos  e  imágenes
que  se  identifican  con  el  mundo
capitalista  y  el  mundo  comunista.
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.  5.1.  Explica
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sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen 
cada una de estas etapas de las rela-
ciones internacionales. CD, CCL, 
CAA.
CEC, CSC.
4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde 
el punto de vista político, social,
económico y cultural. CSC, CEC, 
CD.
5. Identificar la materialización de 
los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de
hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes superpo-
tencias: URSS y EE UU. CSC, CD,
CEC.
6. Localizar fuentes primarias y se-
cundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer información de inte-
rés, valorando críticamente su fiabi-
lidad presentándolas según el ori-
gen de la misma. CD, CCL, CSC, 
CEC.
7. Utilizar el vocabulario histórico 
de la Guerra Fría con precisión, in-
sertándolo en el contexto adecuado.
CAA, CSC, CCL.

algunas  características  de  la
economía  comunista  a  partir  de
gráficos.  5.2.  Identifica  formas
políticas del mundo occidental y del
mundo  comunista.  6.1.  Realiza
presentaciones de textos, imágenes,
mapas,  gráficas  que  explican
cualquiera  de  los  bloques.  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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. Desarrollo del 
proceso descolonizador: el papel de
la ONU. El Tercer Mundo y el Mo-
vimiento de Países No Alineados: 
problemas de los países del Tercer 
Mundo. Las relaciones entre los 
países desarrollados y no desarro-
llados, el nacimiento de la ayuda in-
ternacional.

1. Explicar los motivos y hechos 
que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores
que explican el proceso. CAA, 
CSC, CEC.
2. Describir las etapas y consecuen-
cias del proceso descolonizador, 
identificando las que afectan a unas
colonias y a otras, estableciendo he-
chos y personajes significativos de 
cada proceso. CSC, CEC, CD, 
CCL.
3. Analizar el subdesarrollo de Ter-
cer Mundo estableciendo las causas
que lo explican. CD, CSC, CAA.
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando infor-
mación que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
5. Apreciar el nacimiento de la ayu-
da internacional y el surgimiento de
las relaciones entre los países desa-
rrollados y subdesarrollados, repro-
duciendo las formas de ayuda al de-
sarrollo y describiendo las formas 
de
neocolonialismo dentro de la políti-
ca de bloques. CD, CCL, CMCT, 

1.1. Localiza en un mapa las zonas
afectadas  por  la  descolonización  y
sus  conflictos.  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.  3.1.  Analiza  las
características  de  los  países  del
Tercer  Mundo a partir de gráficas.
4.1.  Explica  las  actuaciones  de  la
ONU en el proceso descolonizador
a  partir  de  fuentes  históricas.  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. 6.1. 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
subdesarrollados.  7.1.  Elabora
líneas  del  tiempo  que
interrelacionen  hechos  políticos,
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CEC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de fuentes primarias o secun-
darias, analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfi-
ca o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
7. Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que intervienen 
en el proceso descolonizador y des-
cribir sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de información, 
online o bibliográficas. CD, CCL, 
SIEP, CSC, CEC.

económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer
Mundo.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La URSS y las democracias popula-
res. La irrupción de M. Gorbachov; 
«Perestroika» y «Glasnost», la de-
sintegración de la URSS: CEI- Fe-
deración Rusa y las nuevas repúbli-
cas exsoviéticas. La caída del muro 
de Berlín y la evolución de los paí-
ses de Europa Central y Oriental. El
problema de los Balcanes. La gue-
rra de Yugoslavia.

1. Describir la situación de la URSS
a finales del siglo XX, establecien-
do sus rasgos más significativos 
desde una perspectiva política, so-
cial y económica. CSC, CEC, CAA.
2. Resumir las políticas de M. Gor-
bachov nombrando las disposicio-
nes concernientes a la «Peres-
troika» y a la «Glasnost» y resaltan-
do sus influencias. CD, CCL, SIEP,
CEC.
3. Analizar la situación creada con 
el surgimiento de la CEI y las repú-
blicas exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las nue-
vas circunstancias políticas y eco-
nómicas. CSC, CAA, CD.
4. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus repercusio-
nes en los países de Europa Central 
y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
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 con-
flictos en esta zona. CD, CCL, 
SIEP, CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes (bibliográ-
ficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan la 
crisis del bloque comunista. CSC, 
CEC, CD, 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.  2.1.
Describe  los  rasgos  políticos  y
socioeconómicos de la URSS desde
la  época  de  Breznev  hasta  la  de
Gorbachov. 3.1. Elabora un cuadro
sinóptico sobre la situación política
y  económica  de  las  repúblicas
exsoviéticas  y  la  CEI-  Federación
Rusa.  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.  5.1.  Describe
comparativamente  la  evolución
política  de  los  países  de  Europa
Central y Oriental 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.  6.1.  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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Pensamiento y cultura de la socie-
dad capitalista en la segunda mitad 
del siglo XX: El Estado de

1. Distinguir los postulados que de-
fiende la cultura capitalista de la se-
gunda mitad del siglo XX estable-

1.1.  Enumera  las  líneas  de
pensamiento económico del mundo
capitalista en la segunda mitad del
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Bienestar. El proceso de construc-
ción de la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la Unión. 
Objetivos e Instituciones. Evolu-
ción de Estados Unidos: de los años
60 a los 90. Japón y los nuevos paí-
ses asiáticos industrializados.

ciendo las líneas de pensamiento y 
los logros obtenidos. CAA, CSC, 
CEC.
2. Describir el Estado del Bienestar,
aludiendo a las características signi-
ficativas que influyen en la vida co-
tidiana. CEC, CSC, CAA.
3. Explicar el proceso de construc-
ción de la Unión Europea enume-
rando los hitos más destacados que 
configuran su evolución. CD, CCL,
CAA, SIEP.
4. Conocer los objetivos que persi-
gue la Unión Europea relacionán-
dolos con las Instituciones que 
componen su estructura. CEC, 
CSC, CCL.
5. Describir la evolución política, 
social y económica de Estados Uni-
dos desde los años 60 a los 90
del siglo XX sintetizando los aspec-
tos que explican la transformación 
de la sociedad norteamericana y 
que constituyen elementos origina-
rios del Estado del Bienestar. CEC, 
CSC.
6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, esta-
bleciendo rasgos de carácter políti-
co, económico, social y cultural. 
CEC, CSC, CAA, CMCT.
7. Obtener y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes (bibliográ-
ficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan el 
mundo capitalista. CD, CCL, CAA,
SIEP.

siglo  XX.  2.1.  Identifica
razonadamente las características y
símbolos del  Estado del  Bienestar.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre
el  proceso  de  construcción  de  la
Unión  Europea.  4.1.  Relaciona
razonadamente  las  Instituciones de
la Unión Europea con los objetivos
que  ésta  persigue.  5.1.  Realiza  un
eje cronológico de los hechos más
significativos de tipo político, social
y  económico  de  Estados  Unidos
desde  los  años  60  a  los  90.  5.2.
Selecciona  y  presenta  mediante
mapas  o  redes  conceptuales
información  referida  a  Estados
Unidos  desde  1960  al  2000.  6.1.
Establece  razonadamente  las
características  y  símbolos  que
explican  aspectos  singulares  del
capitalismo de Japón y el Área del
Pacífico.  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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La caída del muro de Berlín y los 
atentados de Nueva York: la globa-
lización y los medios de comunica-
ción. La amenaza terrorista en un 
mundo globalizado. El impacto 
científico y tecnológico. Europa: 
reto y unión. Rasgos relevantes de 
la sociedad norteamericana a co-
mienzos del siglo XXI, tras los 
atentados de 11-S de 2001. Hispa-
noamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. 
África Islámica, África Subsaharia-
na y Sudáfrica. India y China del si-
glo XX al siglo XXI: evolución po-
lítica, económica, social y de men-
talidades.

1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la in-
fluencia que sobre este fenómeno
tienen los medios de comunicación 
y el impacto que los medios cientí-
ficos y tecnológicos tienen en la so-
ciedad actual. CD, CAA, CSC, 
CEC, CMCT.
2. Describir los efectos de la ame-
naza terrorista (yihadismo, etc.) so-
bre la vida cotidiana, explicando 
sus características. CSC, CEC.
3. Resumir los retos que tiene la 
Unión Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que
posee para mostrarse como zona 
geopolítica unida frente a otras 
áreas y sus relaciones con otras zo-
nas geoestratégicas. SIEP, CEC, 

1.1.  Identifica  las  principales
características ligadas a la fiabilidad
y  objetividad  del  flujo  de
información existente en internet y
otros  medios  digitales.  1.2.  Extrae
conclusiones  de  imágenes  y
material  videográfico  relacionados
con  el  mundo  actual.  2.1.  Realiza
una  búsqueda  guiada  en  Internet
sobre  la  amenaza  terrorista,
organizaciones  que  la  sustentan,
actos  más relevantes  (Nueva  York
11-S,  Madrid  11-M,  Londres  7-J,
etc.),  sus símbolos y repercusiones
en  la  sociedad  (la  ciudadanía
amenazada,  las  asociaciones  de
víctimas,  la  mediación  en
conflictos,  etc.)  y  analiza  y
comunica  la  información  más
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CAA, CSC.
4. Enumerar los rasgos relevantes 
de la sociedad norteamericana a co-
mienzos del siglo XXI, distinguien-
do la trascendencia de los atentados
del 11-S y explicando las transfor-
maciones y el impacto ocasionado a
este país. CEC. CSC.
5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de His-
panoamérica. SIEP. CSC. CEC. 
CAA.
6. Describir la evolución del mundo
islámico en la actualidad resumien-
do sus rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales. 
SIEP, CSC, CEC, CAA.
7. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y re-
lacionando sus zonas geoestratégi-
cas. CEC, CSC, CAA.
8. Resumir la evolución de China e 
India desde finales del siglo XX al 
siglo XXI, seleccionando rasgos 
políticos, económicos, sociales y de
mentalidades. CD, CEC, CSC, 
CAA.
9. Obtener y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes (bibliográ-
ficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan el 
mundo actual. Saber utilizar de for-
ma crítica y manejando las técnicas 
básicas del trabajo intelectual, junto
a la aplicación del conocimiento de 
la materia y de los métodos del tra-
bajo historiográfico, para la búsque-
da y selección de fuentes documen-
tales, tanto primarias como secun-
darias, que sirvan para la explica-
ción de los hechos y acontecimien-
tos que son objeto de estudio. CD, 
CCL, CMCT, CAA, SIEP.

relevante.  3.1.  Identifica  los  retos
actuales  de  la  Unión  Europea  a
partir  de  noticias  periodísticas
seleccionadas.  3.2.  Explica
comparativamente  los  desajustes
que  tiene  la  Unión  Europea  en  la
relación  con  otros  países  o  áreas
geopolíticas.  4.1.  Elabora  mapas
conceptuales sobre los rasgos de la
sociedad  norteamericana
agrupándolos en política, sociedad,
economía  y  cultura.  5.1.  Describe
los  principales  movimientos
políticos  económicos,  sociales  y
culturales  de  la  Hispanoamérica
actual.  6.1.  Enumera  y explica  los
rasgos  económicos,  políticos,
religiosos  y  sociales  del  mundo
islámico y localiza en un mapa los
países que forman en la actualidad
el  mundo  islámico.  7.1.  Compara
aspectos  económicos,  políticos,
religiosos  y  sociales  entre  los
principales  países  del  continente
africano.  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.
9.1. Elabora un breve informe sobre
las  relaciones  entre  inmigración  y
globalización  a  partir  de  fuentes
históricas.

La secuenciación a lo largo del curso será la siguiente:

EVALUACIÓN
BLOQUES

TEMPORALIZACIÓN

Sesiones pre-
senciales

Sesiones Dis-
tancia
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1ª Evaluación

Bloque 1. El Antiguo Régimen.

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus con-
secuencias sociales.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen.
6 por Bloque 6 por Bloque

2ª Evaluación

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la 
I Guerra Mundial.

Bloque 5. El periodo de entreguerras, la II Gue-
rra Mundial y sus consecuencias.

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y 
sus enfrentamientos.

8 por Bloque 8 por Bloque

3ª Evaluación

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista.

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mi-
tad del siglo XX.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspecti-
va histórica.

6 por Bloque 6 por Bloque

Total horas: 66 66

Señalar que el número de horas de sesiones por unidad didáctica con alumnos puede
variar en función de diferentes causas (días de fiesta, excursiones didácticas, etc.) y que en este
caso se tomarán medidas de corrección para poder impartir el temario completo.

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento
de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje
tradicional que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital
y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro
humano  y  su  plasticidad  y  las  motivaciones  intrínsecas  y  emocionales  para  el  aprendizaje
deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro
del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que
el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus
conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera
individual como de forma colaborativa y en red.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última
y  precisa  de  los  procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace  necesario  desarrollar  tipos  de
aprendizaje  que permitan  al  alumnado desarrollar  estrategias  y herramientas  de aprendizaje
para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier
contexto.
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En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula
debe  convertirse  en  un  lugar  de  aprendizaje  activo.  Se  recomienda,  por  tanto,  que  las
actividades de aula no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras,
contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje
cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y
explicaciones  del  propio  alumnado,  elaboración  de  materiales  y  contenidos  propios  y
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería
conveniente  desarrollar  estrategias  de  trabajo  en  el  aula  que  permitan  no  sólo  el  mayor
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus
diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que
logra descargar  la  actividad de clase del  proceso transmisivo tradicional  y predominante  y
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico
y significativo.

Las  herramientas  tecnológicas  actuales  deben ser fundamentales  y deben ponerse al
servicio  del  alumnado y del  docente,  ya que permiten  una mayor autonomía  y una mayor
personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben
ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino
que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el
alumnado tenga iniciativas,  participar  con sus propias ideas,  difundirlas  para ser un agente
activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje.

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas deben ser
eminentemente  prácticas,  fomentando  el  aprendizaje  activo  y  participativo  del  alumnado
gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y,
sobre  todo,  la  estrategia  de  la  clase  al  revés,  que  permiten  y  fomentan  un  aprendizaje
significativo  del  alumnado.  Especialmente  indicada  para  esta  materia  está  la  mencionada
estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red
o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y
aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente,
fomentando  así  el  protagonismo  del  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  la  mayor
personalización de éste.

Finalmente,  la  evaluación  se  convierte  en  un  pivote  fundamental  de  las  estrategias
metodológicas  ya  que  tienen  que  ir  en  consonancia  con  el  proceso  formativo  y  no  estar
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un
momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la
que  se  tengan  en  cuenta  diversos  instrumentos  y  herramientas  de  evaluación  (rúbricas,
portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la
madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una
evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las
decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

5.1. Actividades

 Monografías.

Estas  actividades  consistirán  en  la  elaboración  de  monografías  con  un  carácter
eminentemente aplicado que obliguen al alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la
información relevante,  a  elaborarla  y a  comunicarla  de manera adecuada.  Con este  tipo de
actividad desarrollarán la competencia de conciencia y expresión cultural.  Para facilitar esta
tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, al proponer cada monografía,  exigiré
unos determinados apartados en su realización. Es preciso apuntar que este tipo de tareas son
laboriosas para el alumnado y, por ello, propondré una por trimestre. El trabajo consistirá en la
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visualización de un largometraje relacionado con la temática que estemos estudiando y después
realizar una ficha crítica, relacionando lo estudiado con lo visualizado y criticando los aspectos
más relevantes. Las películas propuestas en cada trimestre serán las siguientes:

Trimestre Bloques Películas propuestas

1er Trimestre 1 - 3 Antiguo Régimen
• Cyrano de Bergerac 
• Las amistades peligrosas 
• Vatel 
• Restauración 
• El hombre de la máscara de hierro 
• Barry Lindon 
• La misión 
• Amadeus 
• El último mohicano 
• Motín a bordo 
• Esquilache 
• La locura del rey Jorge 

Independencia de EEUU
• El patriota 
• John Adams 
• Revolución 
• 1776 
• Libertad 

Revolución Francesa y Napoleón
• La loca historia del mundo 
• María Antonieta 
• Dantón 
• La noche de Varennes 
• Napoleón (miniserie de 3 episodios) 
• Waterloo 
• Guerra y paz 
• Los fantasmas de Goya 
• Napoleón 

Romanticismo, nacionalismo y liberalismo
• Los duelistas 
• La feria de las vanidades 
• Los miserables 
• Balzac 
• El gatopardo 
• Byron 

Revolución industrial y luchas sociales
• Daens 
• Tiempos modernos 
• Germinal 
• Pozos de ambición 
• El corazón de la tierra 
• Novecento 
• Odio en las entrañas 
• Matewan 
• Norma Rae 
• La tierra de la gran promesa 
• La repentina riqueza de los pobres de Kombach 
• La huelga
• La sal de la tierra 
• Todo va bien 
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• Pan y rosas 

2º Trimestre 4 - 7 Imperialismo y colonialismo 
La guerra del opio   
Las 4 plumas  
El último emperador 
El último samurái 
55 días en Pekín. 
La batalla del mar de Japón  
Kartum 
Zulú  
Bailando con lobos 
El hombre que pudo reinar. 
The Rising 
Su Majestad Mrs. Brown 

Primera Guerra Mundial
 Feliz Navidad  
 Sin novedad en el frente  
 Senderos de gloria  
 Gallipoli  
 Fly Boys, heroes del aire
 Johnny cogió su fusil  
 Lawrence de Arabia 
 Capitán Conan  
 War horse.   
 Largo domingo de noviazgo
 El barón rojo
 La vida y nada más

Revolución rusa
 Doctor Zhivago 
 Rebelión en la granja  
 Rojos 
 Nicolás y Alejandra  
 El Almirante 
 El asesinato de Trotsky
 El acorazado Potemkin
 Octubre
 Siberiada 

Periodo de entreguerras
Hitler: el reinado del mal 
El joven Mussolini
Napola
El triunfo de la voluntad
Olimpia
Sophie Scholl
La caída de los dioses 
Sonrisas y lágrimas 
Stalin
Érase una vez en América
Los intocables de Elliot Ness
Las uvas de la ira
Liam

Segunda Guerra Mundial
 Stalingrado 
 Masacre, ven y mira
 Enemigo a las puertas
 El hundimiento 
 Salvar al soldado Ryan

19



 Hermanos de sangre
 Patton
 Das Boat (El submarino) 
 Saint and Soldiers
 La cruz de hierro 
 El puente 
 Churchill
 Walkiria 
 La batalla de Inglaterra
 Un puente lejano
 El día más largo
 Creadores de sombras
 Rommel, el zorro del desierto
 Segunda Guerra Mundial en Asia
 La delgada línea roja
 Pearl Harbor
 Ciudad de vida y muerte 
 La batalla de Okinawa  
 Tora, tora, tora
 Banderas de nuestros padres 
 Windtalkers
 Cartas desde Iwo Jima

3er Trimestre 8 - 10 Guerra Fría
 Trece días
 El puente de los espías
 Nixon
 Camino a la guerra
 Trumbo
 Teléfono rojo volamos hacia Moscú
 Buenas noches y buena suerte
 La vida de los otros
 Goodbye Lenin

Guerra de Vietnam
 La chaqueta metálica
 Platoon
 Apocalypse Now
 La colina de la hamburguesa
 Cuando éramos soldados
 Corazones de hierro
 Nacido el 4 de julio
 Rescate al amanecer

Otros conflictos durante la Guerra Fría
 La bestia de la guerra
 La noche de los lápices
 El Che
 Iluminados por el fuego
 Arde Mississippi
 Apolo XIII
 En el nombre del padre

Fin del comunismo hasta la actualidad
 W (sobre el gobierno de Bush)
 Jarhead
 El señor de la guerra
 Hotel Rwanda
 Diamante de sangre
 En tierra de nadie
 Vuelo United 93
 La noche más oscura
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 Actividades para el fomento de la lectura.

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de
información diferentes de los apuntes dados por la profesora. En este nivel, se recomendarán
lecturas sobre las vidas y obras de los principales artistas de la Historia. 

Para el fomento de la lectura se utilizarán textos relativos a la materia, así como los
textos y ejercicios proporcionados a través de la plataforma.

 Actividades para el fomento de la expresión escrita. 

Aparte  de  las  monografías  antes  comentadas,  los  alumnos  también  realizarán
comentarios de texto. Por cada unidad vista, el alumno comentará dos textos estudiados en
dicha unidad. El alumno, siguiendo los pasos del comentario que el profesor les dio al principio
de curso, elaborará dichos comentarios y los entregará en un plazo establecido en la plataforma.

La nota media obtenida en estas actividades (monográficos, tareas y trabajo de clase),
pasará a formar parte del 20% del apartado “monográficos, tareas y trabajo de clase” de los
criterios de corrección.

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.

 Actividades para expresarse correctamente en público. 

Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las habilidades
necesarias para expresarse correctamente en público son:

o La participación del alumnado en las explicaciones (mediante las aportaciones de sus
saberes), en la realización de actividades y en su corrección colectiva.

o Y la presentación en público (ante sus compañeros en clase), en caso de que el tiempo
lo permita, de las distintas monografías antes apuntadas.

 Actividades  para  el  fomento  de  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la
prevención de la violencia de género, etc.: 

Se  estudiará  en  la  materia  el  papel  de  la  mujer  en  la  Historia  del  Mundo
Contemporáneo. Visualizaremos documentales y películas sobre la vida de estas mujeres y los
alumnos serán conscientes de la discriminación que han sufrido por parte del hombre.

 Actividades  que  utilizan  como  recurso  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.

El  alumnado,  al  trabajar  con  la  plataforma  Moodle  2.8,  está  relacionándose
directamente con el tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. En esta
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plataforma  el  alumnado  puede  visualizar  las  unidades  didácticas,  enviar  las  monografías
trimestrales, realizar y enviar tareas propuestas por el profesor, participar en los foros, etc.

Actividades específicas de la materia. Las actividades propias o específicas de la materia son
las siguientes:

 
o Elaboración de esquemas.
o Elaboración de resúmenes.
o Interpretación o comentario de mapas históricos.
o Comentario histórico de una imagen: fotografías, carteles, pinturas, dibujos, carica-

turas, etc.
o Comentario de textos históricos.
o Comentario de gráficos: de barras, lineales simples, lineales compuestos, sectoria-

les.
o Comentario y elaboración de series de estadísticas.
o Elaboración y comentario de mapas históricos.
o Elaboración y comentario de gráficos.

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.
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
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. 

5.2. Materiales y recursos

Los  recursos  materiales  contribuyen  a  las  funciones  de  motivación,  apoyo  y
estructuración  de los  contenidos,  habiéndose de adecuar  a  la  metodología  propuesta  por  el
profesorado y a  las posibilidades  de cada  centro.  Los recursos materiales  de que podemos
disponer con el objetivo de aplicar la metodología docente expuesta anteriormente pueden ser
agrupados en recursos impresos, recursos tecnológicos e informáticos y recursos ambientales.

Los recursos impresos están constituidos por el cuaderno del alumno, los apuntes de la
profesora, periódicos y revistas, fotocopias de textos seleccionados, imágenes, diccionarios y
diverso material de consulta o monografías. Por otro lado, las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) ofrecen grandes posibilidades de aplicación didáctica, por lo que se les
prestarán  especial  atención,  utilizándose  tanto  recursos  audiovisuales  como  informáticos.
Finalmente  se  han de  considerar  los  recursos  ambientales,  siguiendo la  teoría  del  Enfoque
Ecológico  que considera que el  entorno en el  que se desenvuelve el  alumno constituye un
currículum oculto que condiciona su aprendizaje.

Así, de entre los recursos materiales a utilizar destacamos los siguientes:

 Los temas facilitados por la plataforma Moodle 2.8.
 Los apuntes facilitados por la profesora a través de dicha plataforma.
 Explicación en la pizarra:  sin caer en la monotonía y unidireccionalidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje,  puede  resultar  un  recurso  de  gran  utilidad  en  determinados
momentos del desarrollo de la unidad didáctica.

 Bibliografía:  con  el  objetivo  de  alcanzar  una  mayor  comprensión  de  determinados
contenidos. 

 Cuadernos y fichas de control y evaluación individualizada: favorecerán un seguimiento
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personalizado de los avances de cada alumno.
 Materiales iconográficos: imágenes de obras de arte, fotografías, mapas o gráficos que, en

formato papel o proyecciones, permitirán la aproximación del alumno al objeto de estudio.
 Material informático: de gran utilidad especialmente algunas páginas web especializadas en

arte o Historia, actividades WebQuests, Caza de Tesoros, Hot Potatoes, así como el uso de
CD-Roms, DVD u otros formatos digitales. Además, el alumno hará uso de la plataforma
MOODLE 2.5 para la presentación de trabajos.

Material  audiovisual:  proyección  de  documentales  y  películas  registrados  que  permitan
despertar el interés del alumno por la aventura del pasado. También se utilizará el aula TIC
para dar a conocer a los alumnos los principales museos del país (a través de sus páginas
web) y para que conozcan las obras de arte más importantes usando los recursos de Internet
(vídeos Youtube) y de material multimedia.

 Textos históricos: con la finalidad de que el alumno se familiarice con las fuentes históricas.
Estos  habrán  de  ser  de  las  más  variadas  naturalezas,  aunque  sobre  todo  históricos  y
culturales.

 Obras literarias: que en muchos casos describen con maestría la mentalidad o contexto en el
que las obras de arte han sido producidas.

 Prensa escrita actual: con el objetivo de que el alumno relaciones los contenidos teóricos
aprendidos con la realidad del mundo en el que vive.   

 Fuentes  orales:  mediante  la  invitación  de  algunas  personas  con  la  finalidad  de  que  el
alumno conciba la proximidad del pasado y asimismo fomente su respeto por las personas
mayores.

 Se han facilitado al alumnado diferentes diccionarios de términos a principio de curso en
forma de fotocopias para apoyar su estudio tanto en casa, como en clase, ya que a veces se
hace referencia a ellos durante el transcurso de la clase.

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra, fotocopias de ampliación dadas por el
profesor a lo largo del curso, diccionarios de uso en el aula, libros de la biblioteca del
centro, libros de desarrollo de los exámenes en selectividad, para su visionado en clase
por parte del alumnado, etc.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en
la imagen y el  sonido al  mismo tiempo.  Algunos de los recursos audiovisuales  que
emplearemos  son:  pizarra  digital,  ordenador  del  aula,  cañón  proyector,  altavoces,
ordenadores portátiles, memorias USB, discos duros externos.

Se hará uso periódicamente de los ordenadores, Internet y demás recursos informáticos
que el centro a puesto a disposición de alumnos y profesores en las aulas TIC para ampliar
conocimientos y para que los alumnos puedan desarrollar destrezas y habilidades relacionadas
con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas Web como: 

o Recursos didácticos específicos del área   como mapas, presentaciones Power Point de
cada tema, fotocopias de ampliación, etc. 

o Programas informáticos  : procesador de textos.
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o Páginas Web  : Uso de plataformas educativas, de profesores que hacen aportaciones
desde diferentes  ámbitos,  tanto pedagógicos,  como informáticos,  algunas de éstas
son:

 http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/    Blog del Profesor Pedro Oña. Es un buen
ejemplo de cómo se pueden utilizar los blogs para el trabaja diario con los alumnos y
para aunar colaboración e ideas más allá del aula.  Se enseñará a los alumnos por si
quieren participar en la creación de un blog sobre arte de nivel 2º Bachillerato.

 http://www.claseshistoria.com/   Espléndido  sitio  web  realizado  por  el  profesor  Jorge
Lozano Cámara del IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga. Es una buena herramienta
de apoyo a las clases presenciales de Historia del Mundo Contemporáneo. Tiene una
estructura de carácter curricular y en ella se incluyen textos, cuestionarios, videos... El
sitio  está  en  proceso de construcción y los  temas  se irán  completando  en  el  futuro.
Complementa los temas de arte en su contexto histórico.

 http://www.iesgoyageografiaehistoria.blogspot.com/     Blog  realizado  por  un  grupo  de
profesores de Geografía e Historia del IES "Francisco de Goya" de Molina de Segura
(Murcia).

 http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/     Blog  del  Profesor  Pedro  Oña  para  las
clases de 4º E.S.O. y 1º de Bachillerato. Es un buen ejemplo de cómo se pueden utilizar
los blogs con los que trabaja a diario con los alumnos y para aunar colaboración e ideas
más allá del aula.

 http://pedrocolmenero.wordpress.com/   Blog  del  profesor  Pedro  Colmenero  del  IES
Tierrablanca, La Zarza (Badajoz)

 Cronología mundial del siglo XX http://www.paralibros.com/passim/int20000.htm
 Cronología  de  los  principales  conflictos  armados  del  siglo  XX

http://www.paralibros.com/passim/sumario/conflic.htm
 Cuadernos  de  Historia  Contemporánea

http://www.ucm.es/info/hcontemp/sumarios.html
En esta  web encontramos  el  índice de los  diversos  números  de esta  publicación  del
Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense.

 http://www.cinehistoria.com/   Sitio  web  de  gran  interés.  Indaga  en  las  enormes
posibilidades didácticas que el uso del cine abre en las aulas de historia y de arte.

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”.
Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los
aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),  la  forma  como
calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que
utilizaremos  para  obtener  información  continua  de  lo  que  aprende  cada  alumno/a  y  para
garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

La  evaluación  será  continua  y  diferenciada  y  se  llevará  a  cabo  por  el  profesorado
teniendo  en  cuenta  los  diferentes  elementos  del  currículo,  la  evolución  del  proceso  de
aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  en  el  conjunto  de  las  materias  y  su  madurez  y
rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así
como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. En todo caso,
los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar el grado
de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.
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 El equipo docente, coordinado con el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual,
tomará en consideración las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia en cuanto
a su superación. 

 Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que
se establezca por orden de la Consejería competente en materia de educación.

En la evaluación del alumnado, por lo que se refiere a las pruebas escritas tendremos
muy en cuenta  que los  enunciados  de cada  uno de los  exámenes  se correspondan con los
conocimientos dados en clase, y no supongan un obstáculo a que los alumnos entiendan lo que
se les pide. Cada una de las preguntas de los exámenes irá con su puntuación escrita al lado del
enunciado para que el alumnado sepa lo que vale cada pregunta en el examen.

Teniendo en cuenta la evaluación final impuesta por la nueva ley, el profesorado deberá
formar  al  alumnado  para  conseguir  superar  dicha  prueba  y  poder  así  obtener  el  título  de
Bachillerato. En dicha etapa, se tendrán en cuenta en mayor medida los contenidos aprendidos,
dado que los objetivos son garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y competencias
adecuado y suficiente para acceder a la educación superior o a la vida profesional, consolidar la
cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, y motivar al alumnado para progresar en el sistema
educativo.

La calificación de las materias evaluadas y de la evaluación final podrá ser tenida en
cuenta por las Universidades en sus procedimientos de admisión. Los alumnos podrán volver a
realizar la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final.

6.1. Criterios de evaluación

El  primer  referente  de  la  evaluación  del  aprendizaje  es  el  conjunto  de  objetivos  y
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado
de  desarrollo  de  las  capacidades  incluidas  en  los  objetivos  utilizaremos  los  criterios  de
evaluación. 

Letra Criterios de evaluación 

a

Identificar  y caracterizar  las transformaciones  relevantes  desde la crisis del  Antiguo Régimen
hasta  la  Primera  Guerra  Mundial,  en  sus  diferentes  ámbitos,  señalando  su  distinto  grado  de
influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y sus
imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre ellas. 

b
Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del mundo en los
siglos  XIX  y  XX,  abordando  la  relación  existente  entre  la  acción  individual  y  los
comportamientos colectivos. 

c

Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo XX,
analizando  en  profundidad  las  causas  de  un  conflicto  bélico  importante  y  los  principales
mecanismos arbitrados para articular  las relaciones internacionales,  valorando su eficacia para
mantener la paz y la seguridad internacional. 

d
Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas
parlamentarios,  los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los que han hecho
posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen democrático. 

e

Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y recesión
que ha experimentado la economía mundial contemporánea. determinando, a través de un caso
significativo,  las implicaciones  que los  períodos de uno y otro signo tienen  en las  relaciones
sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política internacional. 

f

Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo XX un
proceso  de  descolonización,  identificando  sus  principales  características  y  problemas,
estableciendo las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su caso, la situación actual
en un mundo interrelacionado. 

g
Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el contexto y
presencia en el mundo. 
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h
Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo desde el
último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a la vez que el
impacto de la globalización en las esferas política, económica y cultural. 

i

Obtener  y  analizar  información  sobre  el  pasado  de  fuentes  diversas,  valorar  su  relevancia  y
establecer  relaciones  con  los  conocimientos  adquiridos,  empleando  adecuadamente  la
terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede
tener una misma realidad histórica. 

j

Redactar  un  informe  sobre  algún  hecho  histórico  o  cuestión  de  actualidad,  a  partir  de  la
información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de la
información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones
y enjuiciando su importancia en el contexto.

6.2. Procedimientos de evaluación

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas. 

Se tendrá en cuenta a la hora de corregir los exámenes:
1. La claridad de las ideas expuestas. 
2. La corrección a la hora de expresarse.
3. La calidad de los saberes.
4. El saber relacionar ideas de ámbitos diferentes.
5. El ingenio y la originalidad a la hora de comentar las diapositivas.
6. La claridad expositiva y fluidez verbal. 
7. El dominio de los temas de los que se examine el alumnado, entre otras cuestiones.

6.3. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son:

1. La plataforma Moodle 2.8., donde los alumnos podrán estudiar, descargar temas, subir
tareas y trabajos monográficos.
2. Los exámenes que se realizarán cada una o dos unidades vistas de cada bloque, y cuyas
notas, aplicando la media entre todos los realizados.

6.4. Criterios de corrección
 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada unidad didáctica, que deben
haber sido superados por el alumnado.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:

Tareas del
alumnado

Porcentaje

Monográficos y
20%
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tareas
Trabajo de clase

Pruebas escritas 80%

6.5. Estructura de las pruebas

Las pruebas escritas pueden contener distintos ejercicios:

1) Definir conceptos 
2) Preguntas cortas 
3) Pregunta larga o de desarrollo
4) Tipo test
5) Ejercicios de numerar, verdadero o falso, ordenar cronológicamente, etc. 
6) Ejercicio práctico que consiste en comentario de mapas, imágenes o textos. 

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.

En cada trimestre se hará una media de nota de los exámenes realizados durante el trimestre,
pudiéndose presentarse a un examen trimestral  (al final del mismo) para recuperar aquellos
parciales  suspensos,  si bien siempre se realizará media de las calificaciones obtenidas  para
ponderar la nota trimestral, sean cuales sean las notas de los exámenes parciales. En la nota
final de junio, cada trimestre contará 33´3%, igual que en la prueba de septiembre.

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES

o Calificación por evaluación  .

La calificación por evaluaciones será un cómputo entre 2 notas (siguiendo los criterios
estipulados por el Departamento de Historia para el curso 2017-2018): las pruebas escritas, que
valdrán un 80% y un 20% el trabajo de clase, tareas y monográficos.

 El profesor dejará constancia en su  cuaderno del profesor de las calificaciones que
vaya obteniendo el alumno en cada parte y realizará los porcentajes no solo de cada alumnado
sino realizando un cómputo general de alumnos aprobados o suspensos por trimestre, en junio
y en septiembre. 

Los alumnos, en cada trimestre, serán informados de la calificación dada por cada parte
de la nota final.

Las faltas a clase continuadas sin justificar pueden dar lugar a la pérdida de derecho a
examen (evaluación continua), pudiendo presentarse solo al examen final de toda la materia
(convocatorias de mayo y de septiembre).

o Calificación final de curso  .

La calificación final de curso 2018-2019 vendrá dada por la media de las notas de los
tres trimestres realizados por el alumno. El profesor tomará como referencia las calificaciones
anotadas en su cuaderno.

o Recuperación  .
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Se realizará un examen trimestral en el siguiente trimestre, para que los alumnos puedan
recuperar los exámenes parciales suspensos. Los alumnos serán informados de las fechas con al
menos 2 semanas de anterioridad a la realización del examen de recuperación. 

En la  convocatoria extraordinaria de septiembre el alumno se examinará mediante
examen  escrito  siguiendo  el  modelo  indicado  anteriormente,  al  que  el  alumnado  se  ha
adaptado todo el curso de los contenidos no superados, según se le haya informado.

 Los resultados  de la  evaluación se expresarán mediante  calificaciones  numéricas  de
cero a diez sin decimales  (en el borrador se establecía  de uno a diez) siendo negativas las
inferiores a cinco. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todos los
trimestres  redondeada a  la  centésima  más próxima.  Al alumnado que  no se presente  se  le
pondrá “no presentado”.

o 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
acudir regularmente a clase y realizar las tareas y pruebas correspondientes.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro de cada Bloque se basarán en:

a) Adaptaciones curriculares.
 b) Fraccionamiento del currículo.
c)  Exención de materias.
a) Adaptaciones curriculares.

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la
coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de
orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.
2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con
los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  en  su  caso.  Estas  adaptaciones  podrán  incluir
modificaciones  en  la  programación  didáctica  de  la  materia  objeto  de  adaptación,  en  la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos,
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
4.  Los  centros  docentes  realizarán  adaptaciones  curriculares  para  las  materias  de  lenguas
extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas especialmente
destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral.
5.  Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  que  las  precise  por  presentar  altas
capacidades intelectuales podrán concretarse en:
a)  Adaptaciones  curriculares  de  ampliación.  Implican  la  impartición  de  contenidos  y
adquisición de competencias  propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los
criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá

29



proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del
centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con
altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que
recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
b)  Adaptaciones  curriculares  de  profundización.  Implican  la  ampliación  de  contenidos  y
competencias  del  curso corriente  y  conllevan  modificaciones  de  la  programación  didáctica
mediante la profundización del currículo de una o varias materias,  sin avanzar objetivos ni
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación.

b)  Fraccionamiento del currículo
1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los
objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar el
Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso.
2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente
autorización.  A  tales  efectos,  el  centro  docente  remitirá  a  la  correspondiente  Delegación
Territorial  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación la  solicitud  del  alumno o
alumna, acompañada del informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir la
propuesta concreta de fraccionamiento curricular.
La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de
Inspección  de  Educación  y  la  remitirá  a  la  Dirección  General  competente  en  materia  de
ordenación educativa para la resolución que proceda.
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará
constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la
resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo,
esta  circunstancia  se  hará  constar,  en  los  mismos  términos,  en  el  historial  académico  del
alumnado.
4.  Con  carácter  general,  se  establecen  dos  partes  del  fraccionamiento  de  las  materias  que
componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias:
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque
de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de
opción  del  bloque  de  asignaturas  troncales,  además  de  Segunda  Lengua  Extranjera  I,  las
materias específicas o de libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión
o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I.
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque
de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las materias
de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia específica y la materia de
libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos II.
5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras opciones de
fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias.
6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse
del  curso  completo,  y  cursar  las  dos  partes  en  las  que  se  divide  cada  curso  en  años
consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el
siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer
año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda
obligado a matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las materias
no superadas de la parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las
materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.
7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos
se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las materias
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cursadas  en  el  segundo  año.  Una  vez  cursadas  ambas  partes,  la  promoción  se  producirá
conforme a lo establecido con carácter general.
8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se
produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias pendientes o no
cursadas.  En segundo curso,  las  materias  aprobadas  no  deberán  ser  cursadas  de  nuevo en
ningún caso.
9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un
máximo de seis años cursando esta etapa.

c) Exención de materias
1.  Cuando  se  considere  que  las  medidas  contempladas  en  los  artículos  39  y  40  no  son
suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los
objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la
consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención
total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este
artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar
una exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en
consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa.
2.  Para  aplicar  la  medida  de  exención,  se  deberá  solicitar  y  obtener  la  correspondiente
autorización.  A  tales  efectos,  el  centro  docente  remitirá  a  la  correspondiente  Delegación
Territorial  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación la  solicitud  del  alumno o
alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se
solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y, si
se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial
adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación
y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la
resolución que proceda.
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente
se hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en
la  casilla  destinada  a  la  calificación  de  la  materia  correspondiente,  y  se  adjuntará  a  dicho
expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la
exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial
académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media
del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso se realizarán varias actividades complementarias para el alumnado
adulto,  tales  como visitas,  exposiciones,  charlas y coloquios fuera del centro.  Se realizarán
dentro  de  la  misma  localidad  y  el  profesor  avisará  de  dicha  actividad  con  la  suficiente
antelación  al  alumnado  y  jefatura.  Dichas  actividades  también  serán  comunicadas  al
coordinador de actividades complementarias.

Los departamentos de Ciencias Sociales e Inglés estamos organizando un viaje a Irlanda
para 5 días y que se realizará durante el tercer trimestre, a principios de mayo.

Otras  actividades  propuestas  son  una  visita  a  la  Alhambra,  excursión  a  Sorbas,
excursión al Faro del Cabo de Gata, visita a la Dehesa del Camarate y Tarifa.

Podrá participar todo el alumnado adulto de todos los grupos, requiriendo como mínimo
a  15  alumnos  para  poder  realizar  dicha  actividad.  El  coordinador  de  Actividades
complementarias  también  estará  al  tanto  de  ella  y  se  aprobará  en  el  Consejo  Escolar
correspondiente.
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A lo largo del año pueden ir surgiendo otras actividades que se irán incluyendo en las
programaciones.

9. BLOQUES DIDÁCTICOS

Las  Unidades  didácticas  que  organizarán  el  curso  incluirán  en  su  definición  los
siguientes elementos: objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMUNES

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 ras-
gos 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 consecuen-
cias, 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. Valo-
rando 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 res-
ponsable 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 compe-
tencias 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 co-
nocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la termi-
nología 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 partici-
pación 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 involu-
crarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vesti-
gios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documen-
tación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros.

Bloque 1. El Antiguo Régimen
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Objetivos Didácticos Bloque 1
 Conocer las características de la población y la sociedad estamental europea durante el Antiguo Régimen y

comprender los cambios que empiezan a producirse a partir del siglo XVIII. 
 Identificar y entender en su contexto las formas de gobierno de la Europa del Antiguo Régimen.
 Conocer y valorar las aportaciones del pensamiento ilustrado en la política y en la sociedad de esta época.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Rasgos  del  Antiguo  Régimen.
Transformaciones  en  el  Antiguo
Régimen en los ámbitos de la eco-
nomía, población y sociedad. Revo-
luciones y parlamentarismo en In-
glaterra. El pensamiento de la Ilus-
tración. 
Relaciones internacionales: el equi-
librio europeo. 
Manifestaciones  artísticas  del  mo-
mento.

1. Definir los elementos principales
del Antiguo Régimen describiendo
sus  aspectos  demográficos,  econó-
micos, políticos, sociales y cultura-
les. CEC, CSC, CCL.
2.  Distinguir  las  transformaciones
en el Antiguo Régimen enumeran-
do las  que afectan  a la  economía,
población  y  sociedad.  CD,  CSC,
CEC.
3.  Explicar  el  parlamentarismo in-
glés del siglo XVII resumiendo las
características  esenciales  del  siste-
ma y valorando el papel de las re-
voluciones para alcanzar  las trans-
formaciones necesarias para lograr-
lo. CSC, CCL.
4. Relacionar las ideas de la Ilustra-
ción con el Liberalismo de comien-
zos del siglo XIX estableciendo ele-
mentos de coincidencia entre ambas
ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
5. Describir  las relaciones interna-
cionales  del  Antiguo Régimen de-
mostrando la idea de equilibrio eu-
ropeo. CSC, CAA.
6.  Diferenciar  manifestaciones  ar-
tísticas del Antiguo Régimen selec-
cionando las obras más destacadas.
CEC, CD, SIEP.
7. Esquematizar los rasgos del An-
tiguo Régimen utilizando diferentes
tipos  de  diagramas.  CMCT,  CD,
SIEP.
8. Utilizar  el  vocabulario histórico
con  precisión,  insertándolo  en  el
contexto  adecuado.  CD,  CCL,
CMCT, CAA.

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. 2.1. Clasifica los
rasgos  del  Antiguo  Régimen  en
aspectos  demográficos,
económicos,  políticos,  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.  3.1.
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.  4.1.  Enumera y describe
las ideas de la Ilustración y las ideas
del  Liberalismo  de  comienzos  del
siglo XIX. 5.1.  Sitúa en mapas de
Europa los diversos países o reinos
en función de los conflictos en los
que  intervienen.  6.1.  Distingue  y
caracteriza  obras  de  arte  del
Rococó.  7.1.  Elabora  mapas
conceptuales  que  explican  los
rasgos  característicos  del  Antiguo
Régimen.  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 sociales

Objetivos Didácticos Bloque 2
 Entender la importancia de la Revolución Industrial y de los cambios que comportó en la organización

económica y social de la sociedad occidental.
 Identificar los factores que favorecieron el inicio y el desarrollo de la industrialización a lo largo del siglo

XIX.
 Comprender el funcionamiento del sistema económico capitalista, ligado a la Revolución Industrial.
 Comprender la nueva estructura de la sociedad del siglo XIX, resultado de las transformaciones económicas

iniciadas con la industrialización.
 Analizar las circunstancias históricas del nacimiento y evolución del movimiento obrero hasta el inicio de la

Primera Guerra Mundial.
 Reconocer  algunos  cambios  que  la  industrialización  provocó  en  la  condición  social  de  las  mujeres  y

relacionarlos con los inicios del movimiento feminista.
 Describir  las  primeras  formas  de  lucha  y  organización  obrera  y  conocer  la  desigualdad  y  explotación
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padecida por algunos colectivos.
 Identificar y diferenciar las ideas principales de los pensadores utópicos, marxistas y anarquistas, a través de

los  textos  escritos  por  ellos  mismos,  y  valorar  la  importancia  de  las  Internacionales  en  las  conquistas
sociolaborales del movimiento obrero. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Revolución  o  revoluciones  indus-
triales:  características.  Transforma-
ciones técnicas y nuevas fuentes de
energía.  Cambios debidos a la Re-
volución  Industrial:  transportes,
agricultura, población (migraciones
y el nuevo concepto de ciudad). El
protagonismo de Gran Bretaña y la
extensión del proceso de industria-
lización a otras
zonas  de Europa.  La industrializa-
ción extraeuropea. La Economía in-
dustrial:  pensamiento  y  primeras
crisis. El nacimiento del proletaria-
do  y  la  organización  de  la  clase
obrera: orígenes del sindicalismo y
corrientes de
pensamiento,  los  partidos políticos
obreros.

1.  Describir  las  Revoluciones  In-
dustriales  del  siglo  XIX,  estable-
ciendo sus  rasgos característicos  y
sus  consecuencias  sociales.  CAA,
CM, CSC.
2. Obtener información que permita
explicar las Revoluciones Industria-
les  del  siglo XIX,  seleccionándola
de las fuentes bibliográficas u onli-
ne en las que se encuentre disponi-
ble. CMCT, CD, SIEP, CEC, CSC.
3.  Identificar  los  cambios  que  se
produjeron  en  el  mundo  de  los
transportes, agricultura y población
que influyeron o fueron consecuen-
cia de la Revolución Industrial del
siglo XIX. CMCT, CD, CSC, CEC.
4. Enumerar  los países  que inicia-
ron  la  industrialización,  localizán-
dolos adecuadamente y establecien-
do las regiones en donde se produce
ese  avance.  CMCT,  CD,  CCL,
CAA.
5. Analizar seleccionando ideas que
identifiquen las características de la
economía industrial y las corrientes
de pensamiento que pretenden me-
jorar la situación de los obreros en
el siglo XIX. CSC, CCL, CAA.
6. Utilizar  el  vocabulario histórico
con  precisión,  insertándolo  en  el
contexto  adecuado.  CCL,  CAA,
CSC.

1.1.  Identifica  las  causas  de  la
Primera Revolución Industrial. 1.2.
Explica razonadamente la evolución
hacia  la  II  Revolución  Industrial.
2.1.  Analiza  comparativa  y
esquemáticamente  las  dos
Revoluciones  Industriales.  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. 4.1. Localiza en un
mapa  los  países  industrializados  y
sus  regiones  industriales.  5.1.
Compara  las  corrientes  de
pensamiento social  de la  época  de
la Revolución Industrial: socialismo
utópico,  socialismo  científico  y
anarquismo.  5.2.  Distingue  y
explica  las  características  de  los
tipos de asociacionismo obrero. 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,
a partir de fuentes historiográficas.
6.3 Comenta mapas que expliquen
la evolución de  la  extensión redes
de transporte: ferrocarril, carreteras
y canales.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen

Objetivos Didácticos Bloque 3
 Comprender la trascendencia de las revoluciones liberales y los movimientos nacionalistas en su contexto

(finales del siglo XVIII y siglo XIX), pues configuraron el Estado liberal.
 Valorar  las  revoluciones  liberales  por  sus  aportaciones  políticas:  sentaron  las  bases  del  actual  sistema

democrático,  marcaron  la  organización  de  los  Estados  y  fueron  relevantes  en  la  configuración  de  las
fronteras de la Europa del siglo XX.

 Valorar las aportaciones ideológicas respecto a los derechos humanos y a las actitudes políticas tolerantes.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El  Nacimiento  de  los  EE UU.  La
Revolución  Francesa  de  1789:  as-
pectos políticos y sociales. El Impe-
rio  Napoleónico.  El  Congreso  de
Viena y el Absolutismo, y las revo-
luciones  liberales  o  burguesas  de

1.  Analizar  la  evolución  política,
económica,  social,  cultural  y  de
pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX distin-
guiendo  los  hechos,  personajes  y
símbolos y encuadrándolos en cada

1.1.  Realiza  ejes  cronológicos  que
incluyan  diacronía  y  sincronía  de
los  acontecimientos  de  la  primera
mitad del siglo XIX. 2.1. Identifica
jerarquías  causales  en la guerra de
independencia de Estados Unidos a
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1820, 1830, y 1848. El Nacionalis-
mo: Unificaciones de Italia y Ale-
mania. Cultura y Arte. Europa entre
el neoclasicismo y el
romanticismo. La independencia de
las colonias hispano-americanas.

una de las variables analizadas. CD,
CAA, CEC.
2. Describir las causas y el desarro-
llo de la Independencia de Estados
Unidos  estableciendo  las  causas
más inmediatas y las etapas de in-
dependencia. CSC, SIEP, CAA.
3. Explicar a partir de información
obtenida en Internet, la Revolución
Francesa de 1789 incluyendo cada
idea obtenida en las causas, el desa-
rrollo  y  las  consecuencias.  CD,
CSC, CAA.
4. Identificar el Imperio Napoleóni-
co  localizando  su  expansión  euro-
pea y estableciendo sus consecuen-
cias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
5.  Analizar  la  trascendencia  que
tuvo  para  Europa  el  Congreso  de
Viena y la restauración del Absolu-
tismo identificando sus consecuen-
cias para los diversos países impli-
cados. CSC, CAA, CEC.
6. Identificar  las revoluciones bur-
guesas de 1820, 1830 y 1848 rela-
cionando  sus  causas  y  desarrollo.
CSC, CEC, CCL.
7. Conocer  el  proceso  de Unifica-
ción de Italia y Alemania, obtenien-
do su desarrollo a partir del análisis
de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC,
CAA.
8. Descubrir las manifestaciones ar-
tísticas de comienzos del siglo XIX,
obteniendo información de medios
bibliográficos  o de  Internet  y  pre-
sentándola  adecuadamente.  CD,
CEC, CCL, CAA, SIEP.
9.  Analizar  utilizando  fuentes
gráficas  la  independencia  de
Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.

partir  de  fuentes  historiográficas.
3.1.  Explica  las  causas  de  la
Revolución Francesa de 1789. 3.2.
Explica  esquemáticamente  el
desarrollo  de  la  Revolución
Francesa. 4.1. Identifica en un mapa
histórico  la  extensión  del  Imperio
Napoleónico. 5.1. Analiza las ideas
defendidas  y  las  conclusiones  del
Congreso de Viena relacionándolas
con  sus  consecuencias.  6.1.
Compara las causas y el desarrollo
de las revoluciones de 1820, 1830 y
1848.  7.1.  Describe  y  explica  a
Unificación  de  Italia  y  la
unificación de Alemania a partir de
fuentes  gráficas.  8.1.  Establece  las
características propias de la pintura,
la  escultura  y  la  arquitectura  del
Neoclasicismo y el Romanticismo a
partir  de  fuentes  gráficas.  9.1.
Realiza  un  friso  cronológico
explicativo de la Independencia de
las  colonias  hispanoamericanas  al
comienzo del siglo XIX.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.

Objetivos Didácticos Bloque 4
 Conocer cómo influyó el liberalismo en un Estado fuera del ámbito occidental: el Japón gobernado por la

dinastía Meiji, analizando las similitudes y diferencias con las revoluciones liberales europeas.
 Comprender la evolución política, económica y social de los Estados liberales europeos de 1870 hasta la

Primera Guerra Mundial y comparar su trayectoria con la de los Estados absolutistas.
 Conocer la evolución de los principales Estados europeos en los que se mantenían las estructuras políticas,

económicas y sociales del Antiguo Régimen.
 Identificar los elementos de continuidad y cambio en las estructuras políticas del siglo XIX.
 Valorar las aportaciones políticas y sociales del siglo XIX como las bases del actual sistema democrático y

de la organización de los Estados. 
 Definir colonialismo e imperialismo y establecer y analizar la multicausalidad del fenómeno imperialista.
 Relacionar el cambio en las relaciones internacionales y el surgimiento de nuevas potencias económicas

fuera de Europa con las consecuencias del conflicto bélico.
 Distinguir las vías de conquista y conocer los sistemas de dominación y explotación colonial.
 Delimitar las áreas de expansión de los imperios coloniales entre 1870 y 1914.
 Analizar  y  valorar  las  consecuencias  del  colonialismo  para  los  pueblos  colonizados  y  para  los

colonizadores.
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 Comprender  la  importancia  que  la  rivalidad  colonial  tuvo  en  la  configuración  de  las  relaciones
internacionales.

 Identificar y relacionar los diversos antecedentes que configuraron el ambiente prebélico y condujeron a la
primera conflagración mundial.

 Valorar críticamente el imperialismo y mostrar rechazo por actitudes discriminatorias hacia otras razas y
culturas.

 Situar la Primera Guerra Mundial en el espacio y en el tiempo, y comprender los principales factores que
configuraron el ambiente prebélico y condujeron a la primera conflagración mundial. 

 Conocer los aspectos más relevantes de la guerra, analizando las fases, los episodios y las consecuencias
territoriales, económicas, ideológicas y sociales, para poder comprender por qué esta guerra marca el inicio
de una nueva era.

 Valorar críticamente los efectos y la magnitud de las tragedias que comportan las guerras y la importancia
de mantener actitudes tolerantes y pacifistas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Evolución de los principales esta-
dos en Europa, América y Asia. In-
glaterra Victoriana. Francia la III
República y el II Imperio. Alema-
nia bismarckiana, el Imperio Aus-
tro-Húngaro y Rusia. Estados Uni-
dos: de la Guerra Civil hasta co-
mienzos del siglo XX. Japón, trans-
formaciones de finales del siglo 
XIX. La expansión colonial de los 
países industriales: causas, coloni-
zación y reparto de Asia, África y 
otros enclaves coloniales, conse-
cuencias. La Paz Armada: Triple 
Alianza y Triple Entente. La I Gue-
rra Mundial: causas, desarrollo y 
consecuencias.

1. Describir las transformaciones y 
conflictos surgidos a finales del si-
glo XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencade-
nantes. CAA, CSC, CEC.
2. Analizar la evolución política, 
social y económica de los principa-
les países europeos, además de EE 
UU y Japón a finales del siglo XIX 
presentando información que expli-
que tales hechos. CEC, CSC, 
CMCT.
3. Describir la expansión imperia-
lista de europeos, japoneses y esta-
dounidenses a finales del siglo 
XIX, estableciendo sus consecuen-
cias. CCL, CD, CAA, SIEP.
4. Comparar sintéticamente los dis-
tintos sistemas de alianzas del pe-
riodo de la Paz Armada. CD, CCL, 
CAA, CEC.
5. Distinguir los acontecimientos 
que conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera Gue-
rra Mundial, desarrollando sus eta-
pas y sus consecuencias. CSC, 
CAA, CEC.
6. Localizar fuentes primarias y se-
cundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer información de inte-
rés, valorando críticamente su fiabi-
lidad. CCL, CD, CCL, CEC.
7. Utilización precisa y científica 
del vocabulario histórico del perio-
do, contextualizar los aconteci-
mientos entre el siglo XIX y XX, 
saber sacar las conclusiones de los 
distintos hechos y procesos, a partir
de la búsqueda y utilización de in-
formación variada tanto de fuentes 
primarias como secundarias. CD, 
CCL, CAA, CEC, SIEP.

1.1.  Realiza  un  diagrama
explicando  cadenas  causales  y
procesos dentro del período “finales
del  siglo  XIX  y  comienzos  del
XX”.  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  Victoriana.
2.3.  Analiza  textos  relativos  a  la
época de Napoleón III  en Francia.
2.4.  Identifica  y  explica
razonadamente  los  hechos  que
convierten  a  Alemania  durante  el
mandato  de  Bismarck  en  una
potencia  europea.  3.1.  Identifica  y
explica razonadamente las causas y
las  consecuencias  de  la  expansión
colonial  de  la  Segunda  Mitad  del
siglo  XIX.  3.2.  Localiza  en  un
mapamundi  las  colonias  de  las
distintas  potencias  imperialistas.
4.1.  Describe  las  alianzas  de  los
países  más  destacados  durante  la
Paz Armada. 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.
6.1. Analiza y explica las distintas
etapas de la Gran Guerra a partir de
mapas  históricos.  7.1.  Extrae
conclusiones  de  gráficos  e
imágenes  sobre  las  consecuencias
de la I Guerra Mundial.

Bloque 5. El periodo de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
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Objetivos Didácticos Bloque 5
 Conocer los principales rasgos de la situación socioeconómica y política de la Rusia zarista a principios del

siglo XX. 
 Identificar las causas que provocaron el inicio de los procesos revolucionarios en Rusia.
 Situar  cronológicamente  la  Revolución  Rusa  y  caracterizar  las  fases  reconociendo  las  diferentes

concepciones y proyectos de los líderes de la revolución y los conflictos ideológicos y políticos derivados
de ella.

 Entender  el  alcance  del  modelo  político  soviético  resultante  del  proceso  revolucionario  y  valorar  la
significación y la trascendencia histórica de la Revolución Rusa, así como sus repercusiones en la política e
historia internacionales.  

 Comprender por qué el período de entreguerras fue una etapa de desequilibrios económicos y sociales y de
tensiones políticas. 

 Conocer los desequilibrios económicos de los años veinte e identificarlos como causas que provocaron el
crac bursátil de 1929, que tuvo como consecuencia una grave crisis económica mundial en los años treinta. 

 Identificar las repercusiones sociales y políticas de la crisis económica.
 Analizar los factores que provocaron la crisis de las democracias liberales en Europa y que favorecieron la

extensión de regímenes totalitarios. 
 Conocer las doctrinas fascistas (Italia) y nazi  (Alemania) e identificar  sus semejanzas y diferencias,  así

como las consecuencias que se derivan de su acceso al poder.
 Reflexionar sobre las ideologías que subyacen en los regímenes totalitarios y rechazar cualquier doctrina o

práctica xenófoba y discriminatoria, además de las opiniones que implican una negación de la libertad de
expresión.

 Identificar los diversos factores que condicionaron y desencadenaron la Segunda Guerra Mundial y conocer
las fases y los hechos más relevantes. 

 Analizar las implicaciones y las consecuencias sociales, económicas e ideológicas de la guerra.
 Comparar las diversas situaciones territoriales, políticas, diplomáticas y militares anteriores y posteriores a

la guerra. 
 Valorar la importancia del diálogo y la tolerancia en la resolución de conflictos y rechazar cualquier vía

violenta para su solución.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte. La revolu-
ción rusa, la formación y desarrollo 
de la URSS. Tratados de Paz y rea-
juste internacional: la Sociedad de 
Naciones. Estados Unidos y la cri-
sis de1929; la Gran Depresión y el 
New Deal. Europa Occidental: en-
tre la reconstrucción y la crisis. Los
fascismos europeos y el nazismo 
alemán. Las relaciones internacio-
nales del periodo de Entreguerras, 
virajes hacia la guerra. Orígenes del
conflicto y características genera-
les. Desarrollo de la Guerra. Conse-
cuencias de la Guerra. El Antisemi-
tismo: el Holocausto. Preparación 
para la Paz y la ONU.

1. Reconocer las características del 
periodo de Entreguerras insertándo-
las en los correspondientes aspectos
políticos, económicos, sociales o 
culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 recono-
ciendo sus etapas y sus protagonis-
tas más significativos y establecien-
do sus consecuencias. CD, CCL, 
CEC, CSC.
3. Identificar los diferentes Trata-
dos de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una consecuen-
cia el surgimiento de la Sociedad de
Naciones. CAA, CSC, CEC.
4. Explicar la Gran Depresión des-
cribiendo los factores desencade-
nantes y sus influencias en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, 
SIEP.
5. Reconocer la trascendencia de 
los fascismos europeos como ideo-
logías que condujeron al desenca-
denamiento de conflictos en el pa-
norama europeo del momento. 
CSC, CEC, CE, CCL.
6. Establecer las etapas del desarro-
llo de la II Guerra Mundial, distin-
guiendo las que afectaron a Europa 
y las que afectaron a Estados Uni-

1.1.  Explica  las  características  del
Periodo  Entreguerras  a  partir  de
manifestaciones  artísticas  y
culturales  de  comienzos  del  siglo
XX.  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. 3.1. Explica los acuerdos
de  los  Tratados  de  Paz  de  la  I
Guerra  Mundial  y  analiza  sus
consecuencias  a  corto  plazo.  3.2.
Analiza  el  papel  que  juega  la
Sociedad  de  Naciones  en  las
relaciones  internacionales,  a  partir
de fuentes históricas. 4.1. Interpreta
imágenes  de  la  Gran  Depresión.
4.2. Comenta gráficas que explican
la  crisis  económica  de  1929.  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  anteriores  al
estallido  de  la  II  Guerra  Mundial.
6.1. Identifica y explica las causas
desencadenantes  de  la  II  Guerra
Mundial  a  partir  de  fuentes
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dos y Japón. CAA, CSC.
7. Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de trasfor-
mación de la vida cotidiana. CEC, 
CSC.
8. Obtener y seleccionar informa-
ción escrita y gráfica relevante, uti-
lizando fuentes primarias o secun-
darias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. CD, CCL, 
CSC, SIEP. CEC.

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.  7.1.
Describe las consecuencias de la II
Guerra  Mundial.  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

Objetivos Didácticos Bloque 6
 Identificar y comprender los factores que provocaron la formación de bloques, la bipolarización y la guerra

fría.
 Conocer los rasgos principales de las relaciones internacionales durante la guerra fría, y los sistemas de

alianzas, tanto militares como económicos, que se formaron.
  Analizar las implicaciones de la guerra fría en la estructura socioeconómica y en los valores ideológicos de

los dos bloques. 
 Conocer los conflictos de la guerra fría y relacionarlos con el proceso de descolonización.
 Valorar el riesgo que supuso la carrera de armamentos para el conjunto de la humanidad, y la importancia

de que surgiera un espíritu que facilitara la convivencia pacífica.
 Identificar los bloques de países liderados por EE.UU. y la URSS con las dos vías de desarrollo iniciadas

tras la Segunda Guerra Mundial: el sistema económico capitalista y el socialista.
 Analizar las relaciones que se establecieron entre sistema económico y político; y reconocer los factores que

influyeron en la expansión económica de la posguerra y en la crisis de la década de 1970.
 Identificar  las  etapas  del  desarrollo  económico  chino  y  los  rasgos  del  desequilibrio  económico  de

Latinoamérica.
 Reflexionar sobre la significación, la trascendencia histórica y las repercusiones actuales de los sistemas

socioeconómicos establecidos tras de la Segunda Guerra Mundial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La formación del bloque comunista 
frente al bloque capitalista: la Gue-
rra Fría. Evolución de la economía 
mundial de posguerra. Característi-
cas sociales y culturales de dos mo-
delos políticos diferentes: comunis-
mo y capitalismo. Estados Unidos y
la URSS como modelos. Las dos 
superpotencias. Conflictos: de la 
Guerra Fría a la Coexistencia Pací-
fica y la Distensión.

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de los
dos bloques antagónicos, clasificán-
dolos y presentándolos adecuada-
mente. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
2. Distinguir hechos que explican el
enfrentamiento entre el bloque co-
munista y el capitalista, revisando 
las noticias de los medios de comu-
nicación de la época. CD, CCL, 
CMCT, CAA, CSC.
3. Interpretar la Guerra Fría, la Co-
existencia Pacífica y la Distensión y
sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen 
cada una de estas etapas de las rela-
ciones internacionales. CD, CCL, 
CAA.
CEC, CSC.
4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde 
el punto de vista político, social,

1.1. Localiza en un mapa los países
que  forma  el  bloque  comunista  y
capitalista. 2.1. Identifica y explica
los  conflictos  de  la  Guerra  Fría  a
partir  de  un  mapa  histórico.  3.1.
Selecciona  símbolos  e  imágenes
que  se  identifican  con  el  mundo
capitalista  y  el  mundo  comunista.
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.  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.  6.1.  Realiza
presentaciones de textos, imágenes,
mapas,  gráficas  que  explican
cualquiera  de  los  bloques.  7.1.
Extrae  conclusiones  de  los  textos,
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económico y cultural. CSC, CEC, 
CD.
5. Identificar la materialización de 
los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de
hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes superpo-
tencias: URSS y EE UU. CSC, CD,
CEC.
6. Localizar fuentes primarias y se-
cundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer información de inte-
rés, valorando críticamente su fiabi-
lidad presentándolas según el ori-
gen de la misma. CD, CCL, CSC, 
CEC.
7. Utilizar el vocabulario histórico 
de la Guerra Fría con precisión, in-
sertándolo en el contexto adecuado.
CAA, CSC, CCL.

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

Objetivos Didácticos Bloque 7
 Identificar  los  factores  y  conocer  las  etapas  y  los  acontecimientos  más  relevantes  del  proceso

descolonizador. 
 Analizar los diferentes modos de acceder a la independencia, incidiendo en los casos de la India, Indochina

y Argelia. 
 Analizar cómo las nuevas relaciones de dependencia entre las antiguas metrópolis y sus colonias dieron

lugar al neocolonialismo, y cómo los problemas de subdesarrollo supusieron la aparición del Tercer Mundo.
 Valorar la importancia de los movimientos descolonizadores en relación con la defensa de los derechos

humanos y la convivencia intercultural.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. Desarrollo del 
proceso descolonizador: el papel de
la ONU. El Tercer Mundo y el Mo-
vimiento de Países No Alineados: 
problemas de los países del Tercer 
Mundo. Las relaciones entre los 
países desarrollados y no desarro-
llados, el nacimiento de la ayuda in-
ternacional.

1. Explicar los motivos y hechos 
que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores
que explican el proceso. CAA, 
CSC, CEC.
2. Describir las etapas y consecuen-
cias del proceso descolonizador, 
identificando las que afectan a unas
colonias y a otras, estableciendo he-
chos y personajes significativos de 
cada proceso. CSC, CEC, CD, 
CCL.
3. Analizar el subdesarrollo de Ter-
cer Mundo estableciendo las causas
que lo explican. CD, CSC, CAA.
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando infor-
mación que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
5. Apreciar el nacimiento de la ayu-
da internacional y el surgimiento de
las relaciones entre los países desa-
rrollados y subdesarrollados, repro-
duciendo las formas de ayuda al de-
sarrollo y describiendo las formas 
de
neocolonialismo dentro de la políti-
ca de bloques. CD, CCL, CMCT, 

1.1. Localiza en un mapa las zonas
afectadas  por  la  descolonización  y
sus  conflictos.  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.  3.1.  Analiza  las
características  de  los  países  del
Tercer  Mundo a partir de gráficas.
4.1.  Explica  las  actuaciones  de  la
ONU en el proceso descolonizador
a  partir  de  fuentes  históricas.  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. 6.1. 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
subdesarrollados.  7.1.  Elabora
líneas  del  tiempo  que
interrelacionen  hechos  políticos,
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CEC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de fuentes primarias o secun-
darias, analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfi-
ca o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
7. Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que intervienen 
en el proceso descolonizador y des-
cribir sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de información, 
online o bibliográficas. CD, CCL, 
SIEP, CSC, CEC.

económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer
Mundo.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista

Objetivos Didácticos Bloque 8
 Reconocer los factores económicos y políticos que condujeron a la recesión económica de los años setenta y

ochenta y los condicionantes que determinaron las relaciones internacionales y el fin de la guerra fría.
 Identificar los factores  económicos,  políticos,  militares y humanos que condujeron a la implosión de la

URSS y la desaparición del bloque socialista.
 Conocer y localizar los principales conflictos y valorar las dificultades de la democracia en los países en

vías de desarrollo al final de la década de los años ochenta.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La URSS y las democracias popula-
res. La irrupción de M. Gorbachov; 
«Perestroika» y «Glasnost», la de-
sintegración de la URSS: CEI- Fe-
deración Rusa y las nuevas repúbli-
cas exsoviéticas. La caída del muro 
de Berlín y la evolución de los paí-
ses de Europa Central y Oriental. El
problema de los Balcanes. La gue-
rra de Yugoslavia.

1. Describir la situación de la URSS
a finales del siglo XX, establecien-
do sus rasgos más significativos 
desde una perspectiva política, so-
cial y económica. CSC, CEC, CAA.
2. Resumir las políticas de M. Gor-
bachov nombrando las disposicio-
nes concernientes a la «Peres-
troika» y a la «Glasnost» y resaltan-
do sus influencias. CD, CCL, SIEP,
CEC.
3. Analizar la situación creada con 
el surgimiento de la CEI y las repú-
blicas exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las nue-
vas circunstancias políticas y eco-
nómicas. CSC, CAA, CD.
4. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus repercusio-
nes en los países de Europa Central 
y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
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 con-
flictos en esta zona. CD, CCL, 
SIEP, CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes (bibliográ-
ficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan la 
crisis del bloque comunista. CSC, 
CEC, CD, 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.  2.1.
Describe  los  rasgos  políticos  y
socioeconómicos de la URSS desde
la  época  de  Breznev  hasta  la  de
Gorbachov. 3.1. Elabora un cuadro
sinóptico sobre la situación política
y  económica  de  las  repúblicas
exsoviéticas  y  la  CEI-  Federación
Rusa.  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.  5.1.  Describe
comparativamente  la  evolución
política  de  los  países  de  Europa
Central y Oriental 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.  6.1.  Realiza  una
búsqueda  guiada  en  Internet  para
explicar  de  manera  razonada  la
disolución del bloque comunista.
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Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX

Objetivos Didácticos Bloque 9
 Conocer el pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado de

bienestar.
 Conocer el proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión, objeti -

vos e instituciones.
 Conocer la evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. Japón y los nuevos países asiáticos indus-

trializados.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Pensamiento y cultura de la socie-
dad capitalista en la segunda mitad 
del siglo XX: El Estado de
Bienestar. El proceso de construc-
ción de la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la Unión. 
Objetivos e Instituciones. Evolu-
ción de Estados Unidos: de los años
60 a los 90. Japón y los nuevos paí-
ses asiáticos industrializados.

1. Distinguir los postulados que de-
fiende la cultura capitalista de la se-
gunda mitad del siglo XX estable-
ciendo las líneas de pensamiento y 
los logros obtenidos. CAA, CSC, 
CEC.
2. Describir el Estado del Bienestar,
aludiendo a las características signi-
ficativas que influyen en la vida co-
tidiana. CEC, CSC, CAA.
3. Explicar el proceso de construc-
ción de la Unión Europea enume-
rando los hitos más destacados que 
configuran su evolución. CD, CCL,
CAA, SIEP.
4. Conocer los objetivos que persi-
gue la Unión Europea relacionán-
dolos con las Instituciones que 
componen su estructura. CEC, 
CSC, CCL.
5. Describir la evolución política, 
social y económica de Estados Uni-
dos desde los años 60 a los 90
del siglo XX sintetizando los aspec-
tos que explican la transformación 
de la sociedad norteamericana y 
que constituyen elementos origina-
rios del Estado del Bienestar. CEC, 
CSC.
6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, esta-
bleciendo rasgos de carácter políti-
co, económico, social y cultural. 
CEC, CSC, CAA, CMCT.
7. Obtener y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes (bibliográ-
ficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan el 
mundo capitalista. CD, CCL, CAA,
SIEP.

1.1.  Enumera  las  líneas  de
pensamiento económico del mundo
capitalista en la segunda mitad del
siglo  XX.  2.1.  Identifica
razonadamente las características y
símbolos del  Estado del  Bienestar.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre
el  proceso  de  construcción  de  la
Unión  Europea.  4.1.  Relaciona
razonadamente  las  Instituciones de
la Unión Europea con los objetivos
que  ésta  persigue.  5.1.  Realiza  un
eje cronológico de los hechos más
significativos de tipo político, social
y  económico  de  Estados  Unidos
desde  los  años  60  a  los  90.  5.2.
Selecciona  y  presenta  mediante
mapas  o  redes  conceptuales
información  referida  a  Estados
Unidos  desde  1960  al  2000.  6.1.
Establece  razonadamente  las
características  y  símbolos  que
explican  aspectos  singulares  del
capitalismo de Japón y el Área del
Pacífico.  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

Objetivos Didácticos Bloque 10
 Conocer y valorar los rasgos que caracterizan la organización socioeconómica, el nuevo orden mundial y las

situaciones de conflicto entre la década de los noventa y el nuevo milenio, reconociendo la hegemonía de
las potencias capitalistas. 
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 Conocer los principales problemas del mundo actual, en los ámbitos económico, demográfico y político,
manifestar  una  conciencia  de  solidaridad  hacia  los  países  y los  sectores  sociales  menos  favorecidos  y
adoptar posturas críticas ante las manifestaciones de intolerancia religiosa y de racismo.

 Conocer y valorar los rasgos que caracterizan la organización socioeconómica, el nuevo orden mundial y las
situaciones de conflicto entre la década de los noventa y el nuevo milenio, reconociendo la hegemonía de
las potencias capitalistas. 

 Conocer  las  distintas  declaraciones  sobre  derechos  humanos  formuladas  hasta  la  promulgación  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 Identificar  y  reconocer  los  derechos  de  todos  los  ciudadanos  del  mundo,  de  la  mujer,  del  niño  y  de
autodeterminación de los pueblos.

 Reconocer  la  igualdad  de  todas  las  razas  y naciones  y  rechazar  la  discriminación  racista,  sexista,  por
creencias o clase social. 

 Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  las  leyes  que  regulan  y  velan  por  el  respeto  de  los  derechos
humanos.

 Rechazar las injusticias que pueden derivarse de las desigualdades entre distintas personas y pueblos.
 Desarrollar una actitud positiva de solidaridad hacia los grupos cuyos derechos humanos han sido violados

y hacia la lucha por el respeto de dichos derechos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La caída del muro de Berlín y los 
atentados de Nueva York: la globa-
lización y los medios de comunica-
ción. La amenaza terrorista en un 
mundo globalizado. El impacto 
científico y tecnológico. Europa: 
reto y unión. Rasgos relevantes de 
la sociedad norteamericana a co-
mienzos del siglo XXI, tras los 
atentados de 11-S de 2001. Hispa-
noamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. 
África Islámica, África Subsaharia-
na y Sudáfrica. India y China del si-
glo XX al siglo XXI: evolución po-
lítica, económica, social y de men-
talidades.

1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la in-
fluencia que sobre este fenómeno
tienen los medios de comunicación 
y el impacto que los medios cientí-
ficos y tecnológicos tienen en la so-
ciedad actual. CD, CAA, CSC, 
CEC, CMCT.
2. Describir los efectos de la ame-
naza terrorista (yihadismo, etc.) so-
bre la vida cotidiana, explicando 
sus características. CSC, CEC.
3. Resumir los retos que tiene la 
Unión Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que
posee para mostrarse como zona 
geopolítica unida frente a otras 
áreas y sus relaciones con otras zo-
nas geoestratégicas. SIEP, CEC, 
CAA, CSC.
4. Enumerar los rasgos relevantes 
de la sociedad norteamericana a co-
mienzos del siglo XXI, distinguien-
do la trascendencia de los atentados
del 11-S y explicando las transfor-
maciones y el impacto ocasionado a
este país. CEC. CSC.
5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de His-
panoamérica. SIEP. CSC. CEC. 
CAA.
6. Describir la evolución del mundo
islámico en la actualidad resumien-
do sus rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales. 
SIEP, CSC, CEC, CAA.
7. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y re-
lacionando sus zonas geoestratégi-
cas. CEC, CSC, CAA.
8. Resumir la evolución de China e 
India desde finales del siglo XX al 
siglo XXI, seleccionando rasgos 

1.1.  Identifica  las  principales
características ligadas a la fiabilidad
y  objetividad  del  flujo  de
información existente en internet y
otros  medios  digitales.  1.2.  Extrae
conclusiones  de  imágenes  y
material  videográfico  relacionados
con  el  mundo  actual.  2.1.  Realiza
una  búsqueda  guiada  en  Internet
sobre  la  amenaza  terrorista,
organizaciones  que  la  sustentan,
actos  más relevantes  (Nueva  York
11-S,  Madrid  11-M,  Londres  7-J,
etc.),  sus símbolos y repercusiones
en  la  sociedad  (la  ciudadanía
amenazada,  las  asociaciones  de
víctimas,  la  mediación  en
conflictos,  etc.)  y  analiza  y
comunica  la  información  más
relevante.  3.1.  Identifica  los  retos
actuales  de  la  Unión  Europea  a
partir  de  noticias  periodísticas
seleccionadas.  3.2.  Explica
comparativamente  los  desajustes
que  tiene  la  Unión  Europea  en  la
relación  con  otros  países  o  áreas
geopolíticas.  4.1.  Elabora  mapas
conceptuales sobre los rasgos de la
sociedad  norteamericana
agrupándolos en política, sociedad,
economía  y  cultura.  5.1.  Describe
los  principales  movimientos
políticos  económicos,  sociales  y
culturales  de  la  Hispanoamérica
actual.  6.1.  Enumera  y explica  los
rasgos  económicos,  políticos,
religiosos  y  sociales  del  mundo
islámico y localiza en un mapa los
países que forman en la actualidad
el  mundo  islámico.  7.1.  Compara
aspectos  económicos,  políticos,
religiosos  y  sociales  entre  los
principales  países  del  continente

42



políticos, económicos, sociales y de
mentalidades. CD, CEC, CSC, 
CAA.
9. Obtener y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes (bibliográ-
ficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan el 
mundo actual. Saber utilizar de for-
ma crítica y manejando las técnicas 
básicas del trabajo intelectual, junto
a la aplicación del conocimiento de 
la materia y de los métodos del tra-
bajo historiográfico, para la búsque-
da y selección de fuentes documen-
tales, tanto primarias como secun-
darias, que sirvan para la explica-
ción de los hechos y acontecimien-
tos que son objeto de estudio. CD, 
CCL, CMCT, CAA, SIEP.

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