
HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
1º BACHILLERATO

1.- CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

El  Bachillerato,  que  forma  parte  de  la  educación  secundaria  postobligatoria,  comprende  dos  cursos
académicos y se organiza de modo flexible y en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de poder ofrecer una
formación especializada al alumnado.

Esta etapa tiene como finalidades educativas:
■ Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana
■ Proporcionar conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia
■ Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior

Esta asignatura se imparte en el nivel de 1º Bach. de modo común y obligatorio para todos los alumnos de las
modalidades de CC. Sociales y Humanidades. Tiene una carga lectiva de 4 horas semanales.

El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo obedece a la necesidad de comprender los cambios y
transformaciones que han tenido lugar en las épocas recientes y que son esenciales para entender nuestra situación
actual. La formación de una consciencia ciudadana plenamente comprometida con nuestros derechos, obligaciones,
éxitos  y  fracasos  como  individuos  y  colectividades,  no  puede  ser  abordada  sin  el  conocimiento  de  nuestros
antepasados, de sus ideales, vidas, necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos.

Esta materia tiene como objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual y social del alumnado
mediante el conocimiento de los hechos y acontecimientos que marcan la Historia Contemporánea.

Para ello, partimos del estudio del Antiguo Régimen en el que encontramos modelos de sociedad que serán
superados por el nacimiento de nuevas ideologías y movimientos sociales. A continuación veremos la Ilustración, como
eje vertebrador de la cultura de las élites occidentales.  Posteriormente, el  Liberalismo, la revolución Científica y el
desarrollo de la burguesía como clase dirigente; el Capitalismo, la revolución Francesa y las revoluciones Industriales
serán momentos que marquen el proceso de cambio que el alumnado debe comprender y aprender.

La aceleración del tiempo histórico, producida por los cambios en la ciencia y la tecnología, es otro de los
principios que se deben adquirir como eje de comprensión de los cambios sociales y culturales.

La importancia del desarrollo económico y del comercio marcan otra de las líneas de progreso que explican los
avances vividos en el mundo occidental, referencia para el resto de las civilizaciones.

Ya en el  siglo XX, es fundamental saber analizar  lo que supone la Primera Guerra Mundial,  los cambios
sociales y de mentalidad que provocó y sus consecuencias permanentes en el tiempo. La influencia de las nuevas
ideologías totalitarias que se desarrollan en el periodo de entreguerras, el modelo comunista soviético, la aparición del
fascismo, la fuerza del movimiento obrero y del socialismo, las corrientes anarquistas, todo ello como desencadenante
del ideario de la sociedad y sus conflictos durante buena parte del siglo. La Crisis del 29, como detonante y modelo de
los inconvenientes del capitalismo financiero, es muy útil para comprender mediante su análisis los acontecimientos
que agravan las situaciones que llevan a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial,
la  división  en  Bloques  y  la  Guerra  Fría  nos  son  esenciales  para  que  el  alumnado adquiera  los  conocimientos  y
competencias que le permitan comprender los cambios y circunstancias que llevan a la actualidad. El mundo multipolar
de nuestros tiempos se explica por las aportaciones al conocimiento multidisciplinar que la Historia introduce.



1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE

 La presente programación didáctica ha sido concebida siguiendo las directrices de la Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa  8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE). Se han tenido en cuenta tanto el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, que establece currículo básico del Bachillerato ;  como el  Decreto 110/2016 que
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145 del
29/07/2016)  que  lo  desarrolla  y  regula  aspectos  de  atención  a  la  diversidad  y  la  ordenación  de  la  evaluación.
Igualmente se atiene a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria
y el bachillerato.

2.- OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

2.1.1. Objetivos de la Etapa

Según el  artículo  3 del  Decreto  110/2016, de 14 de junio el  Bachillerato  contribuirá a desarrollar  en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,
inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además 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.

2.1.2. Objetivos de la materia

Según  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  la  enseñanza  de  la  Historia  del  Mundo  Contemporáneo  en  el
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo cronológico y en
el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra índole, cuya
participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así
como las coincidencias, intereses y divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo contemporáneo se acelera
la  interrelación  entre  los  estados  y  sus  circunstancias,  que  el  mundo  se  hace  más  pequeño  y  las  políticas  de
aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y utilizar diversidad
de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, la justicia, la
solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática. Valorando la actitud positiva en defensa de estos
valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante perfeccionamiento
y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los acontecimientos,  personajes y
situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas a la luz de
nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y destrezas como
saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar la información con criterios de
objetividad y veracidad. Tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica,
distinguir entre opinión y conocimiento, usar el  lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la
terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de investigación histórica,
tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación en grupos de debate y análisis. Tener
sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse con el conocimiento
del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos,
monumentos,  archivos,  centros  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres,  tradiciones,  gastronomía,  fiestas
tradicionales, entre otros.



2.2. COMPETENCIAS

La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que nos permiten avanzar en
el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), dado que el estudio de los textos, la formulación de
trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de su enseñanza.

Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los avances científicos y de la
tecnología,  también  facilitan  la  adquisición  de  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCT).

El  modo de trabajo  colaborativo  y  una  metodología  activa  y  participativa,  facilitan  el  uso y  mejora  de la
competencia digital (CD) uniéndola a la necesidad de aprender a aprender (CAA) de forma continuada y sumativa. Pero
será la Historia del  Mundo Contemporáneo la materia en la que mejor puedan profundizarse la adquisición de las
competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el conocimiento y manejo de los hechos y circunstancias históricas donde
más y mejor podemos ver los modelos sociales y su evolución. Podremos entender cómo la evolución y aceleración de
los cambios y de los tiempos históricos son fruto, entre otros muchos factores, del  sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) de las personas como individuos y de las colectividades. Las revoluciones científicas, industriales y
tecnológicas que se estudian, son magníficos ejemplos de iniciativas personales y de sociedades que apoyan y valoran
los cambios y el progreso.

3.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Se consideran como contenidos los conceptos, los procedimientos y, consecuencia de ellos, las actitudes que
se generan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se opta, así, por una visión amplia de los mismos que no los
reduce a simples enunciados que desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado.

Asimismo, y dentro de la propia complejidad de lo que se entiende por contenidos de enseñanza y aprendizaje,
no pueden obviarse cuestiones colaterales y de carácter transversal que acompañan siempre a los diferentes núcleos
temáticos.

En cada núcleo temático, nuestro ámbito más próximo, Andalucía, será el obligado horizonte de aplicación de
los contenidos,  ya que, a  través de ellos,  el  alumnado puede ir  descubriendo y valorando los  rasgos culturales  y
aspectos que diferencian su comunidad de las demás.

Según la Orden de 14 de julio de 2016 y ordenados por Bloques, serán:

Bloque 1. El Antiguo Régimen. Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los
ámbitos de la economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El pensamiento de la
Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del momento.

Bloque 2. Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. Revolución o revoluciones industriales:
características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. Cambios debidos a la revolución Industrial:
transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y la
extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea. La economía
industrial: pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes
del sindicalismo y corrientes de pensamiento. Los partidos políticos obreros.

Bloque 3.  La crisis  del  Antiguo  Régimen.  El  nacimiento  de los  EE.UU.  La Revolución  Francesa de  1789:
aspectos políticos y sociales. El Imperio napoleónico. El Congreso de Viena. El Absolutismo, y las revoluciones liberales
o burguesas de 1820, 1830, y 1848. El nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte. Europa entre el
neoclasicismo y el romanticismo. La independencia de las colonias hispano-americanas.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. Evolución de los principales estados en
Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia en la III  república y el II Imperio. Alemania bismarckiana ; el
Imperio  Austro-Húngaro  y  Rusia.  Estados  Unidos:  de  la  Guerra  Civil  hasta  comienzos  del  siglo  XX.  Japón,
transformaciones de finales del siglo XIX. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto
de Asia, África y otros enclaves coloniales; consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple entente. La I Guerra
Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

Bloque 5. El periodo de entreguerras. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revolución



rusa, la formación y desarrollo de la URSS. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de naciones. Estados
Unidos y la crisis de1929; la Gran depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los
fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones internacionales del periodo de entreguerras, virajes hacia la
guerra. Orígenes del conflicto y características generales. La II Guerra Mundial y sus consecuencias : desarrollo de la
Guerra y consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. La formación del bloque comunista
frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la economía mundial de posguerra. Características sociales y
culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las
dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la distensión.

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. Orígenes, causas y factores de la descolonización. Desarrollo
del proceso descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países no Alineados: problemas de
los países del Tercer Mundo. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados. El nacimiento de la ayuda
internacional.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista. La URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov;
«Perestroika» y «Glasnost», la desintegración de la URSS: CEI- Federación rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. La
caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. El problema de los Balcanes. La
guerra de Yugoslavia.

Bloque 9. El  mundo capitalista  en la  segunda mitad del  siglo  XX.  Pensamiento  y  cultura de la  sociedad
capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el estado de Bienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: de
las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. Evolución de estados Unidos: de los años 60 a los 90.
Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. La caída del muro de Berlín y los atentados de
Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto
científico y tecnológico. Europa: reto y unión. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo
XXI, tras los atentados de 11-S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. África
Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y
de mentalidades.

UNIDADES DIDÁCTICAS

-Las bases del Mundo Contemporáneo: el siglo XIX

1.El Antiguo Régimen Bloque 1.
2.Revoluciones liberales y nacionalismo Bloque 3.
3.La Revolución Industrial Bloque 2.
4.La segunda revolución industrial e imperialismo Bloque 4.
5.Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero Bloque 2.
6.Las grandes potencias Bloque 4

-Entre dos guerras ( 1914-1945).

7.La Primera Guerra Mundial Bloque 4
8.La Revolución Rusa y la URSS Bloque 5
9.La economía de entreguerras. La Gran Depresión Bloque 5
10.El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi Bloque 5
11.La Segunda Guerra Mundial Bloque 5

- El mundo bipolar.

12.La guerra fría Bloque 6
13.Evolución de los bloques en un mundo bipolar Bloque 6
14.Descolonización y Tercer Mundo Bloque 7
15.América en el siglo XX Bloque 9

-Entre dos milenios.



16.Geopolítica del mundo actual Bloque 10
17.Globalización, crisis y cambios socioculturales.

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
•Primer trimestre: Desde la U.D. 1 hasta la U.D. 4
•Segundo trimestre: Desde la U. D. 5 hasta la U.D. 8
•Tercer trimestre: Desde la U.D. 9 hasta la U. D. 12.

No prioritarios, por la dificultad de alcanzarlos en la modalidad semipresencial; U. D. de la 13 a 17.

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

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

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.
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.

En cuanto  a las  actividades extraescolares y complementarias,  durante  el
presente  curso  académico  no  van  a  ser  inicialmente  programadas  a  causa  de  la  pandemia
COVID-19,  aunque dejamos abierta  la  posibilidad,  en el  caso de que la  situación mejore,  de
realizar alguna.

4.- EVALUACIÓN

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La numeración de los criterios de evaluación es la que aparece en la Orden de 14 de julio de 2016 y se 
corresponde con la que aparece en el R.D. 1105/2014 para relacionarlos con los estándares de aprendizaje 
correspondientes. Los contenidos a evaluar se encuentran enumerados y desglosados más arriba.

Bloque 1. El Antiguo Régimen

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.Definir  los  elementos  principales  del
Antiguo  régimen  describiendo  sus
aspectos  demográficos,  económicos,
políticos, sociales y culturales.

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

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

CEC
CSC
CCL

CD CSC
CEC

CSC CCL

1.1.  Extrae  los  rasgos  del  Antiguo  Régimen  de  un  texto
propuesto que los contenga.
1.2.  Obtiene  y  selecciona  información  escrita  y  gráfica
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa
al Antiguo Régimen.

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

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

6.  Diferenciar  las  manifestaciones
artísticas  del  Antiguo  régimen,
seleccionando las obras más destacadas.
 
7.  Esquematizar  los  rasgos  del  Antiguo
Régimen  utilizando  diferentes  tipos  de
diagramas.

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

CEC CAA
SIEP CSC

CSC CAA

CEC CD
SIEP

CMCT CD
SIEP

CD CCL
CMCT CAA

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

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

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

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

CAA CM
CSC

CMCT CD
SIEP CEC

CSC

CMCT CD
CSC CEC

CMCT CD
CCL CAA

CSC CCL
CAA

CCL CAA

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



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

CSC 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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

2.  Describir  las  causas  y  el  desarrollo  de  la
Independencia de Estados Unidos estableciendo
las  causas  más  inmediatas  y  las  etapas  de
independencia.

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

4. Identificar el Imperio napoleónico localizando
su  expansión  europea  y  estableciendo  sus
consecuencias.

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

6.  Identificar  las  revoluciones  burguesas  de
1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y
desarrollo.
7. Conocer el proceso de unificación de Italia y
Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del
análisis de fuentes gráficas.

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

CD CAA
CEC

CSC SIEP
CAA

CD CSC
CAA

CSC
CMCT

CEC CAA

CSC CAA
CEC

CSC CEC
CCL
CD

CCL CSC
CAA

CD CEC
CCL CAA

SIEP

CD CAA
CSC

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



presentándola adecuadamente.

9.  Analizar  utilizando  fuentes  gráficas  la
independencia de Hispanoamérica.

Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

9.1.  Realiza  un  friso  cronológico  explicativo  dela
Independencia  de  las  colonias  hispanoamericanas  al
comienzo del siglo XIX.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

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

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

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

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

7. Utilización precisa y científica del vocabulario

CAA CSC
CEC

CEC CSC
CMCT

CCL
CD CAA

SIEP

CD
 CCL CAA

CEC

CSC CAA
CEC

CCL
CD

CCL CEC

CD
CCL CAA

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.



histórico  del  periodo,  contextualizar  los
acontecimiento  entre  el  siglo  XIX  y  XX,  saber
sacar las conclusiones de los distintos hechos y
procesos, a partir de la búsqueda y utilización
de  información  variada  tanto  de  fuentes
primarias como secundarias.

CEC SIEP 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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

2. Esquematizar el desarrollo de la revolución
rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas  más  significativos  y
estableciendo sus consecuencias.

3. Identificar los diferentes tratados de paz de
la I  Guerra Mundial  estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de
naciones.

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

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

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

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

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

CD CAA
CSC CEC

CD
CCL CEC

CSC

CAA CSC
CEC

CMCT
CAA CCL

SIEP

CSC CEC
CEC
CCL

CAA CSC

CEC CSC

CD
CCL CSC

SIEP
CEC.

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 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

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

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

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 superpotencias: URSS
y EEUU.

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en
bibliotecas,  Internet,  etc)  y extraer información
de interés,  valorando críticamente su fiabilidad
presentándolas según el origen de la misma.
7. Utilizar el  vocabulario histórico de la Guerra
Fría  con precisión,  insertándolo  en el  contexto
adecuado.

CCL
 CD CAA
CSC CEC

CD
 CCL
CMCT

CAA CSC

CD
 CCL CAA
CEC CSC

CSC CEC
CD

CSC CD
CEC

CD
 CCL CSC

CEC

CAA CSC
CCL

1.1. Localiza  en  un  mapa  los  países  que  forman  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, imágenes, mapas,
gráficas  que  explican  la  evolución  de  ambos  bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque
pertenece  y  algunos  motivos  que  explican  esa
pertenencia.

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

CAA CSC
CEC

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



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

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

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

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional
y el surgimiento de las relaciones entre los países
desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las
formas  de  ayuda al  desarrollo  y  describiendo  las
formas de neocolonialismo dentro de la política de
bloques.
6.  Obtener  y  seleccionar  información  de  fuentes
primarias o secundarias, analizando su credibilidad
y considerando la presentación gráfica o escrita.

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

CSC CEC
CD

 CCL

CD CSC
CAA

CCL
 CD SIEP

CSC

CD
 CCL
CMCT
CEC

CD
 CCL
SIEP
CEC

CD
 CCL
SIEP

CSC CEC

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

Bloque 8. La crisis del bloque comunista

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

CSC CEC
CAA

CD
 CCL SIEP

CEC

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



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

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

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

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

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

1.  Distinguir  los  postulados  que  defiende  la
cultura capitalista de la segunda mitad del siglo
XX estableciendo las  líneas de pensamiento  y
los logros obtenidos.

2. Describir el estado del Bienestar, aludiendo a
las características significativas que influyen en
la vida cotidiana.

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

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

5.  Describir  la  evolución  política,  social  y
económica de estados Unidos desde los años
60  a  los  90  del  siglo  XX  sintetizando  los
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CEC CSC
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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



aspectos que explican la transformación de la
sociedad  norteamericana  y  que  constituyen
elementos originarios del estado del Bienestar.

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

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

CEC CSC
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CD
 CCL CAA

SIEP

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 de información.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES

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

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

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 zonas geoestratégicas.

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

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

6. Describir la evolución del mundo islámico en
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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 en Internet sobre la amenaza
terrorista,  organizaciones  que  la  sustentan,  actos  más
relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7J,
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,



la  actualidad  resumiendo  sus  rasgos
económicos, políticos, religiosos y sociales.

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

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

9.  Obtener  y  seleccionar  información  de
diversas  fuentes  (bibliográficas,  Internet)  que
expliquen los diversos hechos que determinan el
mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y
manejando  las  técnicas  básicas  del  trabajo
intelectual,  junto  a  la  aplicación  del
conocimiento de la materia y de los métodos del
trabajo  historiográfico,  para  la  búsqueda  y
selección  de  fuentes  documentales,  tanto
primarias como secundarias, que sirvan para la
explicación de los hechos y acontecimientos que
son objeto de estudio.

CEC
CSC CAA

CD CEC
CSC CAA
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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.

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entendemos  la  evaluación  como  un  proceso  integral,  en  el  que  se  contemplan  diversas  dimensiones  o
vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la
práctica docente, y análisis de la Programación didáctica. La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:
➢ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.
➢ Integradora,  para lo cual  contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y  la flexibilidad en la
aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
➢ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se
evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.
➢ Orientadora,  dado que aporta  al  alumno o alumna la  información precisa  para  mejorar  su  aprendizaje  y
adquirir estrategias apropiadas.
➢ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases.

Se contemplan tres modalidades:

Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, es una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y
una metodología adecuada.

Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las



dificultades y progresos de cada caso.
Evaluación sumativa. Establece los resultados al  término del proceso total  de aprendizaje en cada período

formativo  y  la  consecución  de  los  objetivos  a  través  de  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje
correspondientes mencionados más arriba.

Los instrumentos de evaluación deben:

- Ser variados  para dar una información lo más completa posible.
- Ser públicos, conocidos y aceptados por los alumnos como las herramientas que permitirán conocer 

cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al igual que el resto de la Programación, deben estar a disposición de 
todos los actores del proceso educativo. Así, estos criterios e instrumentos y su peso en la evaluación han sido 
explicitados y justificados a los alumnos al principio de curso ( al tiempo que se presenta la materia, su secuenciación y 
la metodología a utilizar ) y están publicados en la página WEB del Centro además de estar a disposición de los actores 
del proceso que lo soliciten.

- Garantizar la mayor objetividad a la hora de enjuiciar el trabajo realizado.
- Ser claros. útiles y operativos; sino, perderían su sentido.

 Para observar los criterios anteriores se tomarán en cuenta dos parámetros diferentes: pruebas escritas y 
observación en clase. Esta última incluirá aspectos como:

■La realización de las actividades y trabajos individuales o en grupo.
■La valoración de la expresión oral y escrita (ortografía, sintaxis, caligrafía, presentación, claridad y originalidad)
■Las exposiciones e intervenciones en clase que demuestren conocimientos de la realidad contemporánea al alumno 
relacionados con los contenidos del curso.

4.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Para  cuantificar  y  calificar  los  anteriores  criterios  de  evaluación  se  seguirán  los  siguientes   instrumentos
ponderados de calificación:

*Pruebas escritas. Se realizarán al  menos dos pruebas por trimestre, supondrán un  80% de la nota y tendrán
siempre la misma estructura (evaluados sobre ocho; con una pregunta de conceptos breves; un comentario de
texto, mapa o  imagen; un orden cronológico y dos o tres preguntas de síntesis, relación o redacción amplia). Se
calificará tanto el contenido como la presentación, redacción y ortografía (penalizando las faltas graves y reiteradas
en la nota final según lo explicitado en el Proyecto lingüístico inserto en esta Programación).

*Observación continuada en clase (trabajos en clase, trabajo realizado en casa, n), que supondrá un  20% de la
nota. Se llevará un control sobre:
- Corrección y rigurosidad en la búsqueda de información.
- Tratamiento crítico de la información.
- Exposición correcta.
- Trabajo diario

Se realizará una recuperación escrita por evaluación. Los que suspendan en junio se examinarán en septiembre
de todos los contenidos del curso o de una parte de ellos si se considera que ha alcanzado las competencias y criterios
de evaluación que se pretendían lograr con determinados contenidos.

La realización de estas pruebas y la aplicación del baremo anterior tienen que dar como resultado que el
alumno/a supere los cinco puntos para considerar que su evaluación ha sido positiva.

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE



 No ha lugar en este nivel pues no arrastran materias pendientes de etapas anteriores.
Los alumnos que se encuentren en 2º Bachillerato con esta materia suspensa seguirán un plan específico de 

recuperación que les permita trabajar y alcanzar los objetivos de 1º Bachillerato. Para ello, en el primer trimestre se 
consensuará con ellos un material de trabajo y un calendario de pruebas escritas en el que puedan demostrar sus 
conocimientos y competencias.

5.- METODOLOGÍA

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

La  edad  de  los  alumnos  que  cursan  el  Bachillerato  permite  que  el  conocimiento  que  adquieran  sea  un
conocimiento crítico. Deben tener ya una capacidad de razonar y de evaluar críticamente los conocimientos adquiridos;
comprobar la objetividad de las afirmaciones, juzgar la credibilidad de las fuentes, capacidad de empatizar con otras
personas de otros momentos y situaciones, consideración de distintos puntos de vista a menudo opuestos y la actitud
favorable a revisar las propias actitudes y creencias.

Sin embargo ,hay que ser realistas y reconocer que en la actualidad una parte significativa del alumnado
presenta falta de constancia y profundidad en el estudio   (algunos incluso han superado la ESO con dificultades). Se
han matriculado en Bachillerato por razones diversas (según las encuestas iniciales por “seguir la corriente de sus
conocidos, por probar, porque lo hicieron sus hermanos mayores, por no conseguir plaza en un Ciclo de Grado Medio
determinado”, etc). Lo más preocupante es que hay varios casos en que los alumnos se han matriculado en contra de
lo aconsejado por su Equipo Educativo al final de la ESO. Tienen pocas expectativas con respecto a su futuro académico
y es probable que se planteen su continuidad si los resultados académicos no son buenos. Hay que contar entonces y a
priori, con una cierta falta de motivación en este sector del alumnado. Máxime cuando el hecho de que hayan optado
por esta modalidad de Bachillerato no es por preferencia hacia sus contenidos sino porque la perciben como más fácil o
asequible que el Bachillerato de Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, la labor de la institución escolar no debe limitarse a hacerle llegar al alumno una serie de
conocimientos científicos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales que le faciliten la integración en
su contexto social,  político, geográfico, etc.; es decir,  su socialización. Por ello los esfuerzos en esta área deben ir
dirigidos a la formación de personas reflexivas y críticas.

Se trata de que sea una metodología activa y participativa ( aunque la experiencia demuestra que al alumnado
le cuesta intervenir y convertirse en sujeto activo y no pasivo del aprendizaje). Se intentará que dentro de esta dinámica
el estudiante vaya profundizando en sus conocimientos y en sus hábitos de trabajo, reflexión y estudio diario. Frente a
estrategias memorísticas y repetitivas, carentes de significado para el estudiante, se apuesta por otras que pretenden el
conocimiento  de  la  compleja  realidad social  que  le  rodea,  que  les  ayuden a  resolver  problemas,  afrontar  nuevas
situaciones, resolver dudas y conflictos internos, investigar de forma autónoma cuestiones que les atraigan . Hay que
convertir la mera transmisión de información  en conocimiento teniendo en cuenta que no cualquier forma de enseñar
produce aprendizaje.

Siguiendo la teoría constructivista o “reconstructiva” del aprendizaje, éste debe partir de lo que el alumno
conoce para “conectar” los nuevos conocimientos con su forma de ver el mundo, con sus necesidades e intereses.  Se
plantea pues un proceso de enseñanza-aprendizaje dividido en tres fases:
 -  Primero  tenemos que  conocer  las  ideas  previas  o  concepciones  que  los  alumnos  ya  poseen  sobre  los
contenidos que voy a enseñar. Hay pues que plantear al menos un diagnóstico inicial, a comienzos del curso, que nos
permita conocer qué saben de la materia con la que se van a enfrentar. Así podemos diseñar propuestas de aprendizaje
que representen un reto abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su esfuerzo; ni
demasiado elemental,  ya que no se produciría ningún progreso en el  aprendizaje.  Hay por lo tanto  que proponer
cuestiones que conecten con sus saberes previos pero que entren en conflicto  con ellos.  Que sean nuevos y  les
permitan modificar lo que saben fruto de su experiencia personal.
 -  Reestructurar  y  reorganizar  el  saber  basado  en  la  experiencia  previa  sumándole  la  nueva  información
conseguida a través de los contenidos propuestos en cada unidad. Esto se conseguirá por ejemplo mediante el diálogo,
debate o la confrontación de ideas en el aula y la formulación de actividades y pruebas de evaluación que no se limiten
a la repetición mecánica e irreflexiva de la información que proporciona el libro de texto.
 - Asunción por parte del alumno de los nuevos conocimientos como propios. Es entonces cuando se habrá
producido un verdadero aprendizaje significativo que permitirá seguir avanzando hacia otros objetivos y contenidos.



Para conseguir lo expuesto anteriormente se seguirá, como se ha dicho, una metodología activa, participativa y
motivadora. El alumno debe sentirse parte del proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje y no un mero receptor
pasivo. Ello se conseguirá potenciando la participación en clase.

En el comienzo del curso académico, se realiza una sesión inicial de presentación del profesor y de la materia.
En  ella  se  facilita  a  los  alumnos  la  temporalización  anual  estimada  de  las  unidades  didácticas,  además  de  la
información y tratamiento de otros aspectos como: tipo de actividades a realizar durante el curso; el método de trabajo
en cada sesión (combinando la explicación con la realización/corrección de actividades); el material necesario ( libro de
texto); los procedimientos e instrumentos de evaluación, etc.

Una  vez  aclarado  y  justificado  todo  lo  anterior,  los  alumnos  realizan  aportaciones  o  proponen  cambios
justificados y se acuerda finalmente la estructura del curso.

Igualmente, antes de comenzar cada unidad didáctica el profesor realizará una presentación general de lo que
se va a estudiar en dicha unidad. Dotará así al alumno de una visión general de lo que se va a tratar haciéndolo
partícipe  de la finalidad (objetivos) que se pretende conseguir; de su importancia y su utilidad.

Toda vez que la Evaluación inicial ha demostrado que los conocimientos previos de los alumnos son bastante
deficientes en la mayoría de los casos, se ha decidido abordar cada unidad didáctica como si fuese la primera vez que
se enfrentan a esos contenidos.

Cada una de las unidades que componen la materia será explicada de manera exhaustiva por el profesor. Se
desarrollarán los contenidos en relación a los objetivos propuestos fomentando la compresión y pensamiento lógico y
racional antes que la memoria pura y simple que será un mero instrumento, nunca un fin.

Este amplio repaso incluirá los contenidos básicos de la unidad (aspectos económicos, políticos, sociales o
ideológicos;  hechos  relevantes,  características,  definiciones,  anecdotario,  etc.).  Se la  relacionará  e  integrará  en  su
contexto  histórico correspondiente  y buscando paralelismos o derivaciones en el  presente  que permitan al  alumno
percibirlos como un conocimiento significativo y útil para la comprensión de la realidad actual.
 Esta tarea se realizará a través de mapas históricos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes de ideas
principales, etc. que se expondrán en la pizarra; en la Moodle del centro (en la que se ha creado un curso en el que se
han matriculado todos los alumnos) o mediante material fotocopiado aportado por el profesor. Siempre con constantes
referencias a su Libro de Texto para que no se pierda el hilo conductor ni se cree confusión entre él y la explicación
diaria. Se busca por tanto la coherencia interna de los contenidos y su desarrollo lógico a través del tiempo y/o el
espacio.

Los alumnos deben proceder a la toma de apuntes que les sirvan para fijar esos contenidos, comprendiendo e
interpretando  esos  conceptos  y  estableciendo  relaciones  (que  el  educador  también  irá  haciendo  notar)  con  los
conocimientos  previos  que  poseen.  Al  tiempo  que  realizan  este  proceso  de  asimilación  e  interiorización  deben
aprovechar para plantear las dudas, inquietudes, relaciones o ideas que les vayan surgiendo sobre los temas abordados.
Ello dará lugar a un debate entre los alumnos y de éstos con el profesor que permitirá compartir entre todos, esos
conocimientos y los interrogantes que plantean, facilitando la reflexión sobre lo tratado.

Contamos, por tanto, con la inestimable ayuda del Libro de Texto. Se recomienda siempre una lectura previa de
él antes de que el profesor realice su exposición. Ello les permitirá un conocimiento previo de lo que se va a tratar y
detectar posibles complicaciones o dudas que puedan plantearse. Se fomenta así la autonomía en el aprendizaje y,
además,  cuando  se  aborde  esa  cuestión  concreta,  el  alumno,  contará  con  un   trabajo  previo  que  facilitará  el
aprovechamiento de lo trabajado en clase.
 Se les ha recomendado también que usen sus materiales de 4º de ESO, que ya conocen y “han estudiado y
asimilado” ( pues superaron la materia), como presentación y apoyo a la hora de integrar los nuevos, que tienen una
mayor profundidad.

Los procedimientos más elementales que van a ser usados en la materia (comentario de textos, expresión
escrita, capacidad de redacción y de síntesis, descripción y análisis de fuentes ...) no están dominados por los alumnos,
aunque se compensan con un interés bastante alto por conocer sus realidades más próximas y su evolución histórica, lo
que puede favorecer que que realicen aprendizajes significativos. El objetivo es evitar que identifiquen esta asignatura
con el “aprender de memoria” y comprendan, relacionen y analicen todos aquellos hechos que han configurado el
mundo en el que viven hoy día.

Es por ello que el primer y principal interés del profesor será despertar la curiosidad por los contenidos de la
materia  relacionándolos  con  la  actualidad,  de  forma  que  eso  anime  al  grupo  a  profundizar  en  los  contenidos
conceptuales, logrando avances en sus habilidades procedimentales y fomentando valores y actitudes adecuadas.

No olvidaremos que nos encontramos en una “sociedad audiovisual” donde los alumnos reciben la información
a través de las TIC. Por ello a menudo, y si la programación lo permite, se recurrirá a materiales audiovisuales (vídeos,



enlaces, presentaciones...) para reforzar los contenidos. Especialmente en lo referente al siglo XX, por poder recurrir a
imágenes originales (fuentes primarias). También se utilizará el cine como recurso didáctico para que a través de él
puedan acceder  al  conocimiento  que se intenta  que capten. En este  caso se refuerza su espíritu  crítico  pues se
enfrentan a fuentes secundarias que deben filtrar e interpretar.

La mencionada metodología  activa  y  participativa  tiene que plasmarse en el  trabajo  del  alumno.  Este  se
realizará a través de actividades que se sucederán a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende
con ellas que el alumno vaya aplicando y reflexionando sobre los contenidos, enlazándolos con lo que ya sabe. Deben
tenerse en cuenta varias cuestiones:
- Las actividades deben ser coherentes y contribuir a desarrollar capacidades relacionadas con el espacio y el
tiempo, el análisis de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas; no gratuitas o sin
sentido.
- Un objetivo puede conseguirse con varias actividades pero también,  y más importante, una actividad puede
trabajar varios objetivos.
- Deben  tener  un  orden  y  una  estructura  lógica  que  dé  continuidad  y  sentido  a  la  labor  de  enseñanza-
aprendizaje.
- Deben asegurar en lo posible aprendizajes significativos.
- Deben crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula, primando la cooperación
sobre  la competitividad.
- Ser  variadas  y  de  dificultad  graduada,  para  permitir  acceder  al  conocimiento  histórico  a  un  alumnado,
necesariamente, diverso.

Se incluyen, entre otros, los siguientes tipos de actividades:

• Comentario  y/o elaboración  de mapas  históricos y  uso  de cronologías,  relación de personajes  y  hechos,
reconocimiento de hechos, localización o ubicación de acontecimientos sobre mapas, etc.
• Análisis, comparación y comentario de fuentes históricas primarias e historiográficas.
• Interpretación de diferentes lenguajes plásticos:  obras de arte,  carteles de propaganda, dibujos satíricos y
caricaturas, fotografías, películas, etc., como testimonios vivos de la historia del siglo XX.
• Interpretación de gráficos y tablas estadísticas.
• Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales.
•  Utilización  de  la  prensa  en  relación  con  informaciones  económicas,  sociales,  políticas  y  culturales  de
actualidad.
• Elaboración de biografías, informes, conceptos y síntesis históricas.
• Indagación acerca de situaciones o hechos actuales tratados desde la perspectiva histórica (lo que implica la
búsqueda, la selección y el registro de información).
 Estas actividades se abordarán con posterioridad a la intervención del profesor. Los alumnos deben realizarlas
y  serán  corregidas  en  clase  (  excepcionalmente,  si  su  extensión  o  complejidad  lo  requieren,  serán  revisadas
individualmente y por escrito por el profesor). Esto servirá para detectar si se van produciendo aprendizajes significativos
al tiempo que se obliga al estudiante a una segunda lectura tanto del Libro de Texto como de los apuntes y materiales
trabajados en clase.

Dentro de estas actividades se abordarán desde las más mecánicas ( de repaso), hasta otras de síntesis o
comprensión (comentarios de textos, imágenes o gráficos). Se familiarizarán así con muchos de los procedimientos
esenciales de la materia (comentarios; elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes; interpretación y elaboración de
gráficos, ejes cronológicos, mapas, etc.).

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

Las clases se organizarán a partir de explicaciones teóricas por parte del profesor que los alumnos/as deberán
sintetizar elaborando, de este modo, sus propios apuntes y esquemas. Para completar la información y llevar a cabo los
contenidos anteriormente señalados, se utilizarán también:

Textos históricos, literarios, filosóficos... sobre las distintas épocas, que se comentarán y analizarán.
Noticias  de  prensa,  que  motiven  al  alumno en  la  lectura  del  periódico  como fuente  de  noticias,  información  y



actualización de primera mano
Diapositivas, vídeos o fragmentos de películas. Se intentará hacerles ver como los soportes audiovisuales tienen una
función documental, reconstructora del pasado, de información mundial inmediata, y no solo la habitual función lúdica.
Debates sobre temas de actualidad que, además, nos ayuden alcanzar los contenidos actitudinales previstos.
Realización de actividades extraescolares.
Material audiovisual (Internet, vídeos y DVD’s del departamento, la Biblioteca o el profesor)
Mapas históricos  del Departamento.
Material fotocopiable editado o elaborado por el profesor para refuerzo o ampliación.
Material bibliográfico y audiovisual (enciclopedias, atlas, otros libros de texto,...) disponible en la Biblioteca, Internet o 
el Departamento.

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
■Fernández Ros, José Manuel et alter.”Hª del mundo contemporáneo. 1º bachillerato”.
Ed. Santillana. (Proyecto Saber Hacer.) Serie Descubre.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. ADAPTACIONES

Según la legislación vigente, los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones
para la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el
Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 .Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a
la que se accede a él, es evidente que la atención a la diversidad no es tan determinante como lo era en la ESO.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de desarrollo
intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. 

En la Evaluación Inicial no se ha detectado ningún alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE) aunque sí estudiantes con diversos niveles de madurez y capacidades (alumnos procedentes de 4º de ESO que
no tenían previsto cursar Bachillerato, por ejemplo).

La diversidad se abordará pues desde las diversas actividades de aprendizaje, que, por un lado, se organizan
en orden a su dificultad, estableciéndose al principio cuestiones sencillas, concretas y descriptivas para pasar después
a otras complejas, abstractas y explicativas. Por otro lado, se combinan diferentes formas de aprendizaje, presentando
materiales, actividades e instrumentos de trabajo variados con el  fin de conseguir un mismo objetivo didáctico. El
alumno puede alcanzar los objetivos aunque en algunos casos costará más que en otros.

El  esfuerzo  individual  debe  compensar  cualquier  desnivel  en  las  capacidades.  Al  tratarse  de  una  etapa
postobligatoria no podemos rebajar el nivel de exigencia pero el profesor estará siempre dispuesto a ayudar a aquellos
que tengan más dificultades. Por otra parte se tendrá en consideración el nivel de esfuerzo e interés por superar la
materia aunque los resultados sean peores de lo deseado.

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES

Existe un número pequeño de alumnos que están cursando por segunda vez este nivel. De ellos, uno, repite
curso pero aprobó la materia. La repetición se ha debido o a una falta de motivación que limitó el esfuerzo y trabajo en
la  materia  o  a  un abandono de la  materia  por razones ajenas a  ella.  En este  curso se realizará  un seguimiento
exhaustivo para intentar que el trabajo diario y la experiencia y conocimientos adquiridos les permitan obtener una
evaluación positiva. Al conocer previamente la dinámica de la asignatura, de las explicaciones e incluso de las pruebas y



actividades de evaluación, tendrán menos dificultades para lograrlo. Pero además la metodología será muy familiar para
ellos  y  la  presentación  y  evaluación  de  los  contenidos  también.  Ello  permite  un  mejor  aprovechamiento  de  los
conocimientos con respecto al curso pasado y da una segunda oportunidad para superar lo que no se pudo en aquel
momento.

7.- AUTOEVALUACIÓN

8.1. REVISIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Desde nuestro departamento consideramos que la retroalimentación con nuestros alumnos es fundamental
para avanzar, no estancarnos en nuestro trabajo y adaptarnos a los nuevos tiempos y a las necesidades de nuestros
alumnos y alumnas, tan diferentes de un curso a otro e incluso de un curso académico a otro. Estamos en un mundo
en constante cambio y también debemos adaptar nuestra metodología. Para ello consideramos fundamental escuchar a
nuestros alumnos y alumnas, no sólo dentro del aula sino dentro de las sesiones de evaluación. Es por ello que los
representantes del grupo acudirán a las sesiones de evaluación de cada trimestre para valorar no sólo su trabajo sino
también el modo en el que estamos enfocando nuestra asignatura. Tras la sesión de evaluación hablaremos sobre lo
expuesto con todo el grupo y, en la medida de lo posible readaptaremos nuestro método de trabajo para adaptarnos a
esas sugerencias y necesidades. De este modo nuestros alumnos y alumnas se sentirán parte activa de la comunidad
educativa y de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. De lo visto y aplicado en el curso se partirá para programar
el siguiente curso académico.

7.2. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Al final de cada trimestre nos reuniremos para examinar el cumplimiento de la programación, los motivos por
los que éstas puede que no se estén cumpliendo (temporalización, objetivos, nivel de conformidad en los aprobados,
asimilación de contenidos, etc.) y buscar posibles soluciones. Para ello se rellenarán unos documentos tipo que llevan
varios años entregándose desde Jefatura de Estudios.



ANEXO
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE Gº E HISTORIA

 CURSO 2020/2021
1º BACH.

Medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la situación derivada por el COVID-19

Con dificultades, el profesorado del departamento de Gª e Historia completó, en todas las
materias  impartidas,  los  contenidos  de  las  mismas  que  se  propusieron  una  vez  adecuada  la
Programación a la situación de suspensión de clases presenciales en el curso pasado. 

Hubo determinados alumnos que renunciaron a consolidar su formación en el periodo de
confinamiento. Tras analizar los motivos que provocaron su “desconexión”, muchos reconocieron
que no fue producto de la dificultad de las tareas o contenidos a trabajar sino que, en general, fue
producto de la falta de interés. Por ello  y dado que el periodo histórico a estudiar en este curso se
estudió en su totalidad el curso pasado no se estima que haya necesidad de recuperar contenidos no
impartidos.

Si  será  necesario  que  se  realice  una  reducción  y  simplificación  de  los  contenidos  para
adaptarnos a la situación de semipresencialidad en la que se desarrollará, en un principio, este curso.
Dichas  modificaciones  ya  se  han  aplicado  y  descrito  en  la  Programación.  En  el  caso  de  ser
necesario el paso a una situación de enseñanza telemática se aplicarán las siguientes adecuaciones:

a)Metodología  : Se planteará e intentará una metodología uniforme y que favorezca el aprendizaje lo
más  autónomo  posible  en  todo  el  desarrollo  de  la  programación.  Se  utilizarán  los  recursos
telemáticos  existentes  y  cuya  utilización  será  constante  desde  comienzo  de  curso:  uso  de
plataformas educativas, vídeos, cuestionarios, blogs, infografías...

Si se produjese la suspensión de clases presenciales se dedicará semanalmente:

Una hora para presentar-explicar-comentar los contenidos por parte del profesor.
Dos horas para resolver preguntas con dudas y consultas del alumnado.
Una hora para presentar, explicar y corregir tareas presentadas por el alumnado.

b)Instrumentos de evaluación  .
Los instrumentos de evaluación serán aplicados de manera similar en cualquier circunstancia

del proceso enseñanza/aprendizaje. Cuando no fueran factibles las actividades de carácter presencial
estas serán sustituidas por otras similares por vía telemática. Los exámenes o pruebas objetivas
escritas y presenciales podrán ser sustituidos por videoconferencias/videollamadas; elaboración de
cuestionarios o tareas en un tiempo estipulado; presentación de trabajos y actividades, etc.

PROGRAMACIÓN

a)Plataforma utilizada: Google Classroom
b)Priorización de los contenidos. Los contenidos mínimos son los establecidos en la programación
aunque se impartirían con menor profundidad.
c)Diseño de tareas globales: Las tareas serían ejercicios de comprensión del libro de texto y/o de
otros  materiales  que  se  usarían  en  la  Plataforma.  También podrían  utilizarse  algunas  tareas  de
desarrollo  (Comentarios  de  textos,  imágenes,  mapas,  serie  y  /o  gráficos)  y/o  la  elaboración de



materiales  (presentaciones, exposiciones en vídeos). Se valorará especialmente la originalidad y el
cumplimiento de los plazos para la entrega.
d)Metodología:
 *El  fomento  de  la  investigación  y  resolución  de  problemas  entre  el  alumnado,  planteando
actividades que ofrezcan varios niveles de solución, a fin de que experimente e indague.

*Partir siempre del nivel de desarrollo del alumnado, de sus aprendizajes previos y de su entorno.
Teniendo en cuenta las variadas situaciones económicas y al tener que precisar de infraestructuras
informáticas  para  la  realización  del  proceso  enseñanza/aprendizaje  “on  line”,  se  intentarán
alternativas múltiples y flexibles ante las posibles dificultades.

*Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. Tareas que promuevan
la investigación y la creatividad.

*Destacar la relevancia del aprendizaje telemático, sus hábitos y posibilidades.

El alumnado partirá de unas tareas introductorias de comprensión, contará con la posibilidad
del seguimiento continuado del profesor a través de la plataforma Classroom (dudas, orientaciones,
consultas específicas) en dos horas específicas fijadas por el profesor de manera semanal.

A lo  largo  del  proceso  de  realización  de  las  tareas  se  llevará  a  cabo  la  síntesis  de  los
contenidos, priorizando los conceptos esenciales y la realización de tareas de refuerzo.
Contará con material de apoyo de refuerzo y/o ampliación.
e)Evaluación: No hay ninguna variación de lo establecido en la programación general. En la misma
se indica el  peso específico de tareas y pruebas de evaluación objetivas.  Las tareas telemáticas
sustituirán a las tareas presenciales. 
f)Las pruebas on line podrán ser cuestionarios, desarrollo de tareas específicas en un periodo o
tiempo específico, previamente fijado en la descripción del ejercicio, exámenes orales a través de
videollamadas/videoconferencias, etc. 
g)Las  tareas  se  plantearán en un periodo semanal  aproximadamente y constarán de un número
adecuado de actividades que no provoque la sobrecarga de trabajo.
h)Criterios de calificación: Tendrán en cuenta lo estipulado en la programación general el 80 % de
la calificación será obtenida de los resultados de las pruebas objetivas (anteriormente especificadas)
y  el  20  %  restante  de  las  tareas,  cuestionarios,  presentaciones,  exposiciones,  así  como  del
seguimiento y trabajo constante y en plazo.
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