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1.   INTRODUCCIÓN. 

 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 
Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato. 
 
El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de 
Bachillerato de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. Forman parte 
de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de 
Bachillerato, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos del Bachillerato, entendidos como referentes relativos a los logros 
que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos de la etapa de Bachillerato, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de Bachillerato y a la adquisición de 
competencias.  
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las 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.  
 
e) Criterios de evaluación que 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 lograr en cada asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
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con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados. 
 
Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 
integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 
nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores.  
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 
que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 
aprender dicho concepto. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
De conformidad 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. 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c)  Competencia digital. 
d)  Aprender a aprender. 
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e)  Competencias sociales y cívicas. 
f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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2.   OBJETIVOS DE LA ETAPA  

 
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, 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 crítica- mente 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, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enrique- cimiento 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.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico 
y artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y 
solidaria en su desarrollo y mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.  
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3.   METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

 
Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan 
entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas 
credenciales digitales que les permitan acceder a dicha plataforma. 
En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 
alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas 
digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios 
previsibles. 
 
La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con 
familias y alumnos en cualquiera de los escenarios (presencialidad o no 
presencialidad debido a posibles cuarentenas o aislamientos por indicación de 
las autoridades sanitarias). 
 
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma 
Educamos (EVA, diario de tareas, correo, ONE NOTE). 
 
En Bachillerato no se contemplan pruebas de evaluación inicial de forma 
obligatoria, por lo que, en principio, y tratándose de una materia nueva, no se 
llevarán a cabo. 
 
Por sus contenidos específicos, la materia Historia del Mundo Contemporáneo 
debe ser un instrumento útil para que el alumnado alcance los objetivos 
contenidos en el presente decreto, como favorecer su incorporación a la vida 
activa con responsabilidad y competencia, el ejercicio de una ciudadanía 
democrática, la adopción de una conciencia cívica basada en los valores de los 
Derechos Humanos y su decidida implicación en la resolución pacífica de los 
conflictos a todos los niveles, todo ello en la perspectiva de que se involucre 
activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
 
Para ello conviene que se incorporen a la actividad docente principios y valores 
que deben formar parte consustancial de la materia, como la educación cívica y 
constitucional, la defensa de un desarrollo sostenible del medio ambiente y, en 
particular, la asunción reflexiva del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres. Evitar una visión masculinizada del pasado reciente e incorporar a la 
mujer como sujeto activo en cada coyuntura histórica, deben contribuir a que se 
superen estereotipos, prejuicios y discriminaciones de género. Así mismo, cabe 
relacionar cada proceso y acontecimiento que se aborde con el específico 
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contexto asturiano, ya que la concreción práctica en su entorno inmediato de los 
conocimientos, capacidades y destrezas adquiridos en el aula surte un 
indiscutible efecto motivador. 
 
La materia Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objeto contribuir a 
que el alumnado adquiera las siguientes capacidades: 
 
- Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes 
del mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, 
identificando los componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y 
culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus 
interrelaciones y los factores que los han conformado. 
 
- Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los 
siglos XIX y XX para entender las relaciones entre los estados durante esa época 
y las implicaciones que comportaron. 
 
- Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 
considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de 
interdependencia. 
 
- Valorar positivamente los conceptos de democracia, libertad, igualdad y 
solidaridad y las aportaciones que al logro de los derechos humanos y de la 
democracia realizaron los diferentes movimientos sociales. 
 
- Reconocer las situaciones de discriminación social, política y económica 
resultantes de los procesos de expansión industrial y económica en los siglos XIX 
y XX, asumiendo, como ciudadanos y ciudadanas conscientes y sin prejuicios, un 
compromiso con la defensa de los valores democráticos, en especial las 
relacionadas con los derechos humanos, la paz y la igualdad. 
 
- Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 
constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias 
ideas y revisarlas de forma crítica teniendo en cuenta nuevas informaciones, 
corrigiendo estereotipos y prejuicios. 
 
- Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 
diversas –realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada 
por las tecnologías de la información–, tratarla de forma conveniente según los 
instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los 
procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice 
la terminología histórica adecuada, aplicando los conceptos básicos y específicos 
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de la historia contemporánea. 
 
- Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 
investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, 
contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y 
los distintos enfoques utilizados por los historiadores y las historiadoras, 
comunicando el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, 
adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual. 
 
Las orientaciones metodológicas tienen como finalidad facilitar al alumnado el 
acceso a las competencias, entendidas como “la capacidad de responder a 
demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. 
Educar por competencias implica trabajar aspectos relacionados con saber hacer 
y saber aplicar. Para ello es necesario promover una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, estímulos, valores éticos, actitudes, emociones y 
procedimientos, tanto de forma individual como en grupo. Cabe destacar, entre 
otros, la búsqueda, selección y tratamiento de la información, el comentario de 
textos, la localización de fuentes primarias y secundarias, el tratamiento de 
gráficos y diagramas, la elaboración de trabajos de indagación, la realización de 
exposiciones orales y escritas, la participación en debates, etc. 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 
 
Durante la actividad lectiva en el modelo presencial, las clases se impartirán en el 
aula, según el horario establecido por el centro. Se realizarán tareas individuales 
o grupales (según permita la situación sanitaria), en función de los diferentes 
apartados del temario. El objetivo será la adquisición de competencias-clave a 
través de los contenidos del currículo oficial de la asignatura. 
 
Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la 
plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta 
forma las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán 
conocedores de las tareas de todas las materias. 

 
Para aquellos alumnos de Necesidades Educativas Especiales, se actuará de 
acuerdo a las Adaptaciones curriculares no significativas que el profesor 
elaborará. 
 
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y 
sus familias de forma presencial o a través de la plataforma Educamos o en su 
defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 
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Los exámenes serán en formato físico y en las producciones escritas de los 
alumnos (archivador, actividades, trabajos, cuestionarios…) se alternará entre el 
formato físico y on-line (a través del EVA y ONE NOTE). 
 
En Bachillerato no se contemplan pruebas de evaluación inicial de forma 
obligatoria, por lo que, en principio, y tratándose de una materia nueva, no se 
llevarán a cabo. 
 
Como eje epistemológico básico, se promoverán las metodologías activas que 
promuevan el aprendizaje participativo y colaborativo, participando de, al menos, 
un proyecto durante el curso escolar. 
 
Por último, se tendrá especial atención al uso responsable y crítico de las 
tecnologías de la información y comunicación, incidiendo en la detección de fake 
news y su influencia negativa en la transmisión de información veraz en internet. 
 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 
El libro de texto (físico y en pdf), confeccionado por el profesor, contiene, de una 
forma sintética y clara, todos los contenidos teóricos del currículo de la 
asignatura.  
 
Nuestra metodología exige una variedad de recursos didácticos, aparte de dicho 
libro. Éstos no se reducen a textos, mapas y documentos gráficos sobre la que el 
alumnado ha de trabajar. Se podrán utilizar en clase medios audiovisuales e 
informáticos variados, que constituyen medios de eficacia didáctica asegurada y 
que poseen un atractivo seguro para los alumnos. 
 
Los alumnos deben tener un archivador con los contenidos y apartados 
establecidos por el profesor. 
 
Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as la 
lectura de textos de apoyo y refuerzo. 
 
Para fomentar el uso de las TIC´s, se utilizará el EVA de Educamos, donde se 
colgarán los materiales necesarios (apuntes, textos, comentarios, etc…), además 
de crear un cuaderno virtual en ONE NOTE. 
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4.   CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

 

La materia contribuye a la adquisición de la competencia comunicación lingüística 
mediante la lectura atenta y reflexiva, la realización de resúmenes, esquemas, 
cuadros sinópticos, comentarios y ejercicios escritos, o la promoción de debates 
y coloquios, procedimientos habituales en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Con ellos se mejora su capacidad de lectura, sus recursos expresivos y su 
dominio del lenguaje en los más diversos registros. Además, con el 
enriquecimiento del vocabulario específico y general, consolida habilidades 
personales relacionadas el uso de la lengua. 
 
Al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología se contribuye con la aplicación de las técnicas de trabajo 
propias del método científico. La realización de trabajos así planteados obligará 
al alumnado a familiarizarse con la formulación de hipótesis de trabajo, con la 
búsqueda y contrastación de la información, con el análisis de los resultados 
obtenidos, con su revisión y con la presentación de las conclusiones. La materia 
propicia el desarrollo del pensamiento lógico del alumnado al ponerlo en 
contacto con recursos y documentos relacionados con el cálculo y la reflexión 
matemática, ya sea el análisis de fuentes numéricas, cuadros, diagramas, gráficos 
y documentos estadísticos de la más diversa naturaleza. Por otro lado, 
debidamente contextualizados, se deben incorporar los principales avances 
técnicos y científicos del mundo contemporáneo al objeto de que pueda 
interpretar y comprender la realidad científico-técnica de su tiempo en toda su 
complejidad. 
 
La búsqueda y tratamiento de información digital, de mapas históricos y gráficos, 
de recursos audiovisuales de la más variada índole, así como la elaboración de 
síntesis a partir de documentación buscada a través de internet, la preparación de 
recursos propios y el tratamiento digital de los mismos, son algunas de las 
actividades que se pueden impulsar desde la Historia del Mundo 
Contemporáneo para desarrollar la competencia digital del alumnado. Con la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una 
herramienta más de trabajo, se debe mejorar, no sólo la desenvoltura del 
alumnado en el ámbito digital, sino también su capacidad para utilizar de forma 
crítica estos recursos y, a la par, advertir los riesgos de su uso irreflexivo. 
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La realización de trabajos de investigación e indagación, en los que el alumnado 
debe desarrollar procesos de organización y planificación del trabajo y de toma 
de decisiones, es una de las herramientas utilizadas en la práctica docente de la 
Historia del Mundo Contemporáneo que contribuye a potenciar la competencia 
aprender a aprender. 
 
La materia proporciona al alumnado las herramientas para la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. En este sentido, la Historia del Mundo 
Contemporáneo es una materia importante, ya que somete a su consideración los 
conflictos sociales del pasado, las luchas políticas, los combates ideológicos, los 
enfrentamientos armados, las disputas por el poder, las tensiones colectivas, los 
distintos regímenes políticos y sus consecuencias. De todo ello se pueden extraer 
conclusiones sobre las consecuencias del racismo, la xenofobia, el belicismo, el 
nacionalismo exacerbado, el autoritarismo, la violencia política, la exclusión social 
y toda forma de fanatismo. Este tipo de reflexiones, unida a una dinámica de aula 
en la que se expongan y confronten ideas de forma tolerante y respetuosa, debe 
contribuir a que el alumnado se identifique con los procedimientos pacíficos de 
resolución de conflictos y adquiera valores de conducta y convivencia 
democráticos. 
 
Por su contenido, la Historia del Mundo Contemporáneo ofrece una perspectiva 
de la realidad socioeconómica, de las relaciones laborales, de la conflictividad 
laboral y de la iniciativa empresarial en diversos contextos económicos y políticos. 
De ello el alumnado puede extraer conocimientos y estímulos para 
desenvolverse, en mejores condiciones, en el contexto socioeconómico. Con esta 
formación el alumnado dispondrá de un bagaje que le permita desarrollar la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Entre los propósitos de la materia se encuentra desarrollar la competencia 
conciencia y expresiones culturales. La materia pone en contacto al alumnado 
con todo tipo de creaciones humanas relacionadas con las expresiones artísticas, 
escénicas y la cultura visual. El análisis de las creaciones artísticas, de formas y 
volúmenes, el conocimiento de la propia terminología artística, la valoración de 
creaciones musicales y de toda expresión del talento humano, contextualizadas 
espacial y temporalmente, forman parte del currículo de Historia del Mundo 
Contemporáneo. Generar una conciencia de la riqueza y variedad del patrimonio 
cultural y artístico, e implicar activamente al alumnado en su conocimiento, 
difusión y protección, constituye un objetivo explícito de la materia. En todo 
caso, sensibilización y educación del gusto pueden y deben ser compatibles con 
el desarrollo de un juicio crítico y analítico mediante el que afinen sus categorías 
estéticas y, además, con el que les permitan detectar los usos políticos y 
propagandísticos de la producción artística y cultura visual. 
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La acción didáctica debe comenzar con la detección del nivel competencial inicial 
del alumnado, para contrastarlo con las metas a alcanzar y construir los nuevos 
aprendizajes sobre la base ya existente, un paso esencial en la obtención de un 
aprendizaje significativo y si queremos conseguir la implicación de los y las 
estudiantes. Para ello, se puede utilizar un debate, encuestas, medios 
audiovisuales, etc. Además, los resultados ayudarán a seleccionar y organizar los 
contenidos y a plantear actividades más adecuadas. 
 
Una metodología activa y contextualizada, junto a las estrategias expositivas, y 
con una secuenciación que llevará de lo más simple a lo más complejo, 
despertará y mantendrá la motivación de los alumnos y las alumnas, así como el 
interés por intervenir en el desarrollo de su propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje. De ahí que sea necesario impulsar técnicas de trabajo activas e 
interactivas, individuales y cooperativas, como la lectura comprensiva, el 
subrayado de las ideas principales, la elaboración de líneas del tiempo, esquemas 
y mapas, los debates y los comentarios de documentos históricos de naturaleza 
oral, escrita, cartográfica, icónica, estadística o audiovisual; también 
desempeñarán un papel capital la preparación y presentación de trabajos y de 
proyectos, individuales o en grupo, en los que se usarán técnicas de indagación, 
investigación y crítica histórica. 
 
Bajo estas premisas, se estimula en los alumnos y en las alumnas la capacidad 
para el aprendizaje y el trabajo autónomos y se cimienta la adquisición de 
aprendizajes significativos. La propuesta didáctica se puede realizar desde un 
punto de vista individual; sin embargo, el trabajo grupal y cooperativo resultará 
especialmente enriquecedor pues, partiendo del carácter singular y heterogéneo 
del alumnado, se desarrollarán estrategias de socialización y de puesta en 
común. Por todo ello, es imprescindible que este proceso se lleve a cabo 
promoviendo dinámicas de aula que favorezcan la responsabilidad, la confianza, 
la motivación, la cooperación, el diálogo y la participación; pero también aquellas 
que inciden en la importancia del rigor intelectual, la objetividad y la realización 
de tareas con corrección. 
 
Se deben fomentar las estrategias que planteen los problemas sociales relevantes 
y acerquen al alumnado a las diferentes alternativas y proyectos que se han 
elaborado para superarlos. Estas estrategias deben incluir una búsqueda activa 
de opiniones, experiencias y testimonios en su entorno inmediato. La 
presentación y contraste de estas aportaciones en el aula, entendida como 
comunidad de investigación y aprendizaje, favorece un conocimiento más 
motivador y complejo por el protagonismo que adquiere el alumnado y la 
concurrencia de múltiples perspectivas de un mismo hecho. 
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El aprendizaje debe concebirse como un proceso colaborativo, en el que se 
incorpore y fomente la adquisición y desarrollo de técnicas de investigación. No 
en vano, el alumnado ya dispone de la madurez y capacidad necesarias para, con 
autonomía funcional, afrontar retos más complejos, como buscar, integrar y 
“construir conocimiento” a partir de fuentes de información diversas. Esta 
actividad puede servir, por ejemplo, para presentar y analizar las diferentes 
escuelas historiográficas, con sus respectivos matices y aportaciones al 
conocimiento histórico y al análisis del presente. 
 
Con este método se incorpora la educación en valores al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Conviene potenciar las dinámicas de trabajo en las que se respeten 
las diferencias individuales, evitando la exclusión de opiniones o cualquier otra 
práctica discriminatoria. Del mismo modo, se debe velar por el establecimiento 
de procedimientos de exposición y debate basados en una actitud de trabajo, 
estudio cooperativo, tolerancia y respeto. 
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5.   CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

- Rasgos del Antiguo Régimen. 

- Transformaciones en el Antiguo Régimen: 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 EEUU. 

- La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

- El Imperio Napoleónico. 

- El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas 
de 1820, 1830 y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. 
Cultura y Arte. 

- Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 

- La independencia de las colonias hispano-americanas. 

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

- Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra 
victoriana. Francia: el II Imperio y la III República. Alemania bismarckiana, Imperio 
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Austrohúngaro 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 Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

- 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 de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 

- Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 

- Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 

- Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la 
guerra. 

- Orígenes del conflicto y características generales. 

- Desarrollo de la guerra. 

- Consecuencias de la guerra. 

- El Antisemitismo: el Holocausto. 

- Preparación de 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. 
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- 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 del 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 del 11-S de 2001. 

- Hispanoamérica: situación actual.  

- El mundo islámico en la actualidad. 

- África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

- India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 
mentalidades. 
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6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO  
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7.   UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas 
de mejora recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y 
propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente 
(seminarios). 
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OBJETIVOS 
 

1.   Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad de la época 
preindustrial. 

2.   Conocer los principios básicos de la Ilustración y apreciar su importancia 
como motor ideológico de los cambios que se avecinan. 

3.   Analizar las teorías políticas fundamentales de Locke, Montesquieu y 
Rousseau y valorar su trascendencia para el mundo actual. 

4.   Comprender el carácter tradicional del Antiguo Régimen y la gestación en 
él de profundos cambios. 

5.   Definir: ciclo demográfico antiguo, economía agraria tradicional, sociedad 
estamental, monarquía absoluta, despotismo ilustrado y parlamentarismo. 

6.   Apreciar la transcendencia de las transformaciones producidas en las 
fronteras y la de la formación de nuevos estados, desde el siglo XVIII hasta 
la actualidad, especialmente en Europa. 

7.   Valorar el carácter dinámico que tuvieron para la sociedad del pasado las 
ciudades, la industria y el comercio de ultramar. 

CONTENIDOS 
 

Una sociedad rural y tradicional. 

-   Los habitantes. 

-   Una economía agraria en proceso de cambio. 

-   Una organización social estamental. 

Los estados: las monarquías de derecho divino. 

-   El absolutismo como régimen político. 

-   El caso de la monarquía británica. 

-   Los grandes estados a finales del siglo XVIII. 

Ilustración y crisis del Antiguo Régimen. 

  
UNIDAD  Nº  1  

  
LA  EUROPA  DEL  ANTIGUO  RÉGIMEN  Y  EL  TRÁNSITO  A  LA  

SOCIEDAD  BURGUESA-LIBERAL  
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-   ¿Qué es la Ilustración? 

-   Las nuevas ideas sobre la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Identificar los rasgos más relevantes de la sociedad europea del Antiguo 
Régimen a través de un texto histórico. 

2.   Definir correctamente los siguientes términos: absolutismo, estamento, 
ciclo demográfico antiguo y servidumbre. 

3.   Analizar la composición social interna del estamento de los plebeyos y 
concretamente distinguir los tipos de campesinos que había en Europa. 

4.   Explicar qué tenía de excepcional la monarquía británica en el contexto del 
Antiguo Régimen. 

5.   Reconocer sobre el mapa algunos de los estados más importantes del 
siglo XVIII dentro y fuera de Europa. 

6.   Comparar las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau apoyándose en 
textos significativos. 

7.   Explicar las principales ideas de la Ilustración. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas y valorar 
su importancia histórica. 

2.   Distinguir las aportaciones de cada una de las etapas de la Revolución 
francesa. 

3.   Identificar los valores universales de la revolución. 

4.   Relacionar los principios defendidos en la Revolución francesa con el 
nacimiento del mundo contemporáneo. 

5.   Diferenciar los principios del liberalismo de los de la democracia. 

6.   Conocer los cambios producidos en el mapa de Europa como 
consecuencia del Congreso de Viena y las revoluciones subsiguientes. 

7.   Analizar los procesos revolucionarios a través de textos contemporáneos. 

8.   Interpretar textos políticos básicos de la historia europea y 
estadounidense. 

9.   Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo como medios para 
solucionar las diferencias sociales y políticas. 

10.  Rechazar la violencia como forma de propagación de las ideas. 

11.  Diferenciar los diversos tipos de nacionalismos. 

12.  Explicar los acontecimientos más significativos de las revoluciones de 
1848. 

13.  Analizar la evolución hacia sistemas políticos plenamente democráticos en 
Gran Bretaña y Francia durante este período. 

14.   Identificar las etapas de la unificación italiana y de la unificación alemana. 

15.  Conocer el problema de las nacionalidades en el este de Europa. 

16.  Exponer la importancia histórica de Estados Unidos y Japón. 

  
UNIDAD  Nº  2  

  
LAS  REVOLUCIONES  LIBERALES  
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17.  Realizar trabajos de investigación acerca del pasado de los estados 
europeos actuales. 

18.  Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo político y social para la 
consecución de una convivencia pacífica y democrática. 

19.  Desarrollar una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Las revoluciones. La independencia de las colonias americanas 

-   El siglo de las revoluciones. 

-   La revolución americana. 

La Revolución francesa. 

-   Fase prerrevolucionaria (1787-1788). 

-   Revolución y monarquía constitucional (1789-1792). 

-   Gobierno de la Convención (1792-1794). 

-   La República burguesa (1794-1799). 

-   El gobierno de Napoleón (1799-1815). 

La exportación de la revolución. Las guerras revolucionarias. 

La Restauración. 

El liberalismo doctrinario. 

Análisis e interpretación, desde un punto de vista histórico, de diversos tipos 
de textos (políticos, literarios, etcétera). 

Iniciación en el uso de vocabulario jurídico. 

Redacción de síntesis o breves informes a partir de los datos proporcionados 
en la unidad. 

Análisis e interpretación de mapas históricos. 

Realización de investigaciones de forma autónoma sobre problemas históricos. 

Elaboración de cuadros cronológicos y esquemas. 
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Las revoluciones liberales. 

-   Las revoluciones de 1820. 

-   Las revoluciones de 1830. 

El nacionalismo del siglo XIX. 

-   Las revoluciones del 48: «la primavera de los pueblos». 

Dos estados nacionales pioneros: Gran Bretaña y Francia. 

-   Gran Bretaña durante la era victoriana. 

-   Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 

Dos nuevos estados: Italia y el Imperio alemán. 

-   La formación del reino de Italia. 

-   La formación del Imperio alemán. 

Los imperios multiétnicos del este. 

-   Los imperios austro-húngaro y ruso. 

-   El Imperio turco. 

Estados Unidos y Japón. 

-   Estados Unidos como gran potencia. 

-   El Japón Meiji. 

 

Redacción de informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 

Elaboración de un esquema de la unidad. 

Comentario de textos políticos y de textos literarios desde un punto de vista 
histórico. 

Análisis e interpretación de mapas de contenido histórico. 

Realización de investigaciones sobre problemas históricos. 

Comparación de procesos históricos a través de información recogida en cuadros 
sinópticos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Comentar las nuevas ideas políticas a través de un texto político básico 
de la Revolución americana o de la francesa. 

2.   Comparar el sistema político de 1787 en Estados Unidos con el de 1791 
en Francia. 

3.   Explicar alguna etapa de la Revolución francesa. 

4.   Debatir algunas de las medidas tomadas por la Revolución francesa en 
sus distintas etapas. 

5.   Señalar los factores que hicieron posible el triunfo de las campañas 
napoleónicas. 

6.   Analizar sobre un mapa los cambios políticos y territoriales producidos en 
1815. 

7.   Explicar los principios básicos del liberalismo doctrinario. 

8.   Definir los términos siguientes: jacobino, sufragio censatario y sistema 
bicameral. 

9.   Comparar los distintos tipos de nacionalismo del siglo XIX a través de 
textos históricos. 

10.   Comparar las semejanzas y diferencias entre las revoluciones de 1820 y 
1830. 

11.   Distinguir los factores que provocaron el fracaso de las revoluciones de 
1848. 

12.   Explicar la evolución política de Gran Bretaña y Francia durante este 
período. 

13.   Comparar los procesos de unificación de Alemania e Italia, tanto en su 
desarrollo como en su resultado. 

14.   Analizar y situar sobre un mapa los aspectos básicos de la cuestión de 
Oriente. 

15.   Definir de forma precisa los siguientes términos: Guerra de Secesión, 
Bismarck, Japón Meiji y Congreso de Berlín. 
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OBJETIVOS 
 

1.  Explicar en qué consiste la industrialización moderna y la producción fabril. 

2.  Identificar los rasgos del proceso industrializador británico. 

3.  Conocer la existencia de vías de industrialización alternativas. 

4.  Comprender que el desarrollo tecnológico y económico no siempre 
conlleva un mayor progreso social y político. 

5.  Distinguir las causas del auge y la decadencia del poderío industrial 
británico. 

6.  Analizar hechos económicos de carácter histórico a través de tablas 
estadísticas y gráficos. 

7.  Valorar el impacto que para la humanidad supuso la difusión de los 
adelantos tecnológicos del proceso de industrialización. 

8.  Apreciar las ventajas y los inconvenientes de la industrialización para la 
vida de las personas. 

 

CONTENIDOS 
 

§   Industrialización y Revolución industrial. 

§   La industrialización británica. 

§   La segunda revolución industrial y el gran capitalismo. 

§   La difusión fuera de Gran Bretaña. 

-   El continente europeo. 

-   Estados Unidos y Japón. 

Los albores de una economía mundial. 

-   Los transportes. 

-   Las comunicaciones. 

  
UNIDAD  Nº  3  

  
LAS  REVOLUCIONES  INDUSTRIALES  
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Análisis del impacto de la industrialización a través de diversos 
testimonios contemporáneos. 

Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 

Elaboración de un esquema de la unidad. 

Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias 
históricas. 

Realización, análisis e interpretación de gráficos desde un punto de 
vista histórico. 

Confección y comentario de mapas históricos. 

Establecimiento de relaciones entre los distintos hechos que 
intervienen en un proceso histórico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Comentar los principales elementos de la nueva producción industrial a 
través de textos históricos. 

2.   Elaborar un tema sobre los requisitos clásicos del caso británico. 

3.   Señalar las diferencias de la industrialización de la segunda mitad de siglo 
con respecto a la industrialización británica primera. 

4.   Localizar los principales núcleos industriales de Europa sobre un mapa. 

5.   Comentar un diagrama de barras con datos relacionados con la evolución 
de la industrialización y sus etapas. 

6.   Definir correctamente los siguientes términos: economía-mundo, 
zollverein, coque, enclosures. 

7.   Explicar las principales innovaciones en el campo de los transportes y 
comunicaciones del siglo XIX. 

8.   Comentar algún caso nacional con la ayuda de una tabla o gráfico. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Identificar los rasgos de la población durante el siglo XIX y analizar el 
fenómeno urbano. 

2.   Distinguir las diferentes clases sociales del siglo XIX. 

3.   Analizar las principales teorías socialistas y sindicalistas. 

4.   Señalar los motivos que estimularon la protesta obrera y sufragista. 

5.   Comparar los valores sociales actuales con los decimonónicos. 

CONTENIDOS 
 

La población. El fenómeno urbano. 

La sociedad de clases. Nuevas y viejas diferencias. 

-   Los aristócratas. 

-   Los burgueses. 

-   Los trabajadores del campo: los campesinos. 

-   Los trabajadores de la ciudad: obreros y marginados. 

Socialismo y sindicalismo. Los nuevos movimientos sociales. 

-   El pensamiento socialista. 

-   La formación del movimiento obrero. 

-   El fin de siglo y las vanguardias. 

Elaboración de informes y esquemas a partir de los datos 
proporcionados en la unidad. 

 

  
UNIDAD  Nº  4  

  
EL  MOVIMIENTO  OBRERO  
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§   Comentario y análisis de textos políticos y de textos literarios de 
contenido histórico. 

§   Diferenciación de comportamientos sociales a través de imágenes y 
textos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad decimonónica a través 
de textos literarios. 

2.   Sintetizar la forma de vivir y pensar de las distintas clases sociales de la 
Europa del siglo XIX. 

3.   Explicar las diferentes corrientes del pensamiento socialista con el apoyo 
de sus textos ideológicos. 

4.   Comparar la situación de la mujer del siglo XIX con la del XXI. 

5.   Definir correctamente: sufragismo, sionismo, anarquismo, AIT, Comuna de 
París y Segunda Internacional. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Conocer los cambios de la economía occidental en la segunda mitad del 
siglo XIX. 

2.   Reconocer las distintas motivaciones que impulsaron la expansión 
occidental. 

3.   Distinguir las consecuencias positivas y negativas del fenómeno 
imperialista. 

4.   Identificar las distintas áreas de expansión colonial. 

5.   Diferenciar las diversas formas de penetración o dominio imperialista. 

6.   Valorar positivamente los logros culturales e intelectuales de las 
civilizaciones no occidentales. 

7.   Conocer la problemática y posturas del Tercer Mundo y su relación con el 
imperialismo. 

8.   Rechazar el racismo y la xenofobia considerándolos actitudes negativas 
para la convivencia. 

9.   Conocer las principales rivalidades y alianzas europeas que precedieron a 
la Gran Guerra. 

10.  Contrastar informaciones sobre temas polémicos. 

11.  Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 

CONTENIDOS 
 

§   Teorías y causas del imperialismo. 

-   Teorías sobre el imperialismo. 

-   Las causas del imperialismo. 

  
UNIDAD  Nº  5  

  
LAS  GRANDES  POTENCIAS  EN  EUROPA,  AMÉRICA  Y  ASIA.  EL  

IMPERIALISMO  Y  LA  EXPANSIÓN  COLONIAL  
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§   Áreas de expansión. 

-   La India británica. 

-   El Mediterráneo no europeo. 

-   El reparto del África subsahariana. 

-   China y el Pacífico. 

-   La expansión de Estados Unidos. 

§   Los grandes imperios coloniales. 

-   La administración de las colonias. 

-   La resistencia de los vencidos. 

§   Las rivalidades imperialistas y la «paz armada». 

-   La paz armada. 

-   La crisis de los Balcanes. 

 

§   Análisis y comentario de textos relacionados con el imperialismo. 

§   Participación en debates sobre temas polémicos mostrando una actitud 
constructiva. 

§   Confección de croquis que faciliten la comprensión de conceptos 
históricos. 

§   Elaboración de un esquema de la unidad. 

§   Comparación de gráficos relativos a la segunda revolución industrial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Diferenciar las distintas teorías y causas del imperialismo mediante el 
análisis de textos históricos. 

2.   Sintetizar los rasgos de la expansión imperialista europea en alguna de las 
áreas en las que se produjo, preferentemente en África negra o en China. 

3.   Debatir acerca de los pros y los contras del imperialismo. 

4.   Describir las rivalidades existentes entre las distintas potencias en el 
período de la «paz armada» y la forma en la que se resolvieron. 

5.   Definir correctamente: Conferencia de Berlín, Conferencia de Algeciras, 
Triple Alianza, Triple Entente, crisis bosnia y guerras balcánicas. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.  

2.   Describir los rasgos fundamentales de las operaciones militares. 

3.   Conocer los cambios políticos, territoriales, económicos, sociales, etc., 
producidos por la Gran Guerra. 

4.   Valorar la importancia histórica de la Gran Guerra y relacionarla con el final 
de una determinada forma de vida. 

5.   Identificar los problemas internacionales básicos del siglo XX. 

6.   Condenar la xenofobia y el odio derivado de un nacionalismo exacerbado 
por ser elementos negativos para la convivencia. 

7.   Rechazar la guerra como medio para solucionar los conflictos 
internacionales.  

CONTENIDOS 
 

§   El estallido de la guerra. Las responsabilidades. 

-   El estallido de la guerra. 

-   Las responsabilidades. 

§   El desarrollo militar. 

§   La guerra total y sus consecuencias. 

-   Consecuencias económicas y sociales. 

-   Consecuencias humanas. 

-   Consecuencias ideológicas. 

§   La Paz de París. 

-   Los objetivos de la Paz de París. 

-   Las medidas adoptadas. 

  
UNIDAD  Nº  6  

  
LAS  RELACIONES  INTERNACIONALES  ANTERIORES  A  1914  Y  

LA  PRIMERA  GUERRA  MUNDIAL  
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-   La Sociedad de Naciones. 

 

§   Análisis de diferentes opiniones sobre la Gran Guerra mediante el 
comentario de textos históricos. 

§   Participación en debates sobre temas polémicos mostrando una actitud 
constructiva. 

§   Comentario de textos sobre las relaciones internacionales. 

§   Análisis de mapas históricos de contenido bélico. 

§   Delimitación de los intereses nacionales presentes en un conflicto 
armado. 

§   Ordenación cronológica de acontecimientos. 

§   Realización, a partir de los datos proporcionados en la unidad, de 
esquemas y de breves informes sobre un tema concreto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Analizar las causas y consecuencias de la Gran Guerra mediante el 
comentario de textos históricos. 

2.   Sintetizar los rasgos esenciales de las diferentes etapas de la contienda. 

3.   Localizar los principales frentes de la guerra en un mapa histórico. 

4.   Definir los rasgos fundamentales de una «guerra total». 

5.   Describir los cambios ocasionados por la Primera Guerra Mundial. 

6.   Explicar los principales problemas de posguerra mediante el análisis de los 
acuerdos de paz y los puntos de vista de las potencias contendientes. 

7.   Realizar un debate sobre la ineficacia de la guerra como procedimiento 
para solucionar los problemas internacionales. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Analizar las relaciones existentes entre atraso económico y autoritarismo. 

2.   Distinguir las etapas fundamentales del proceso de formación de la URSS. 

3.   Conocer las ideas básicas de Lenin, Trotski y Stalin. 

4.   Reconocer que el régimen que se implantó en la URSS no aplicó un 
programa socialista teórico, sino que fue fruto de un debate entre la teoría 
y la realidad social. 

5.   Conocer la función de los sóviets, el problema de las minorías nacionales 
y del campesinado, el papel del Partido Bolchevique y los rasgos del 
estalinismo. 

6.   Diferenciar la revolución de 1905 de la de 1917 y establecer relaciones 
entre ambas. 

7.   Valorar la trascendencia de la Revolución rusa en la historia del siglo XX. 

8.   Analizar la evolución de la URSS y su influencia en el mundo 
contemporáneo. 

9.   Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia 
y del arte. 

 

CONTENIDOS 
 

§   Las vanguardias del arte ruso 

§   La Rusia zarista a principios del siglo XX. 

-   ¿Cómo era la Rusia de los zares? 

-   La oposición al régimen. El ensayo de 1905. 

§   La revolución de 1917. 

-   Los sucesos de febrero: la caída del zar. 

  
UNIDAD  Nº  7  

  
LA  REVOLUCIÓN  RUSA  
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-   La ascensión de los bolcheviques. 

§   Los primeros pasos del nuevo régimen (1917-1921). 

-   Las primeras decisiones de los bolcheviques. 

-   La Guerra Civil y sus consecuencias. 

-   El fracaso de la revolución fuera de Rusia. 

§   La construcción de la URSS (1921-1939). 

-   La Nueva Política Económica. 

-   La ascensión de Stalin. 

-   La dictadura de Stalin. 

 

§   Comparación entre las teorías de los líderes bolcheviques y su 
aplicación, determinada por la realidad social. 

§   Manejo de diversas fuentes de información sobre acontecimientos y 
personajes destacados del período histórico objeto de estudio. 

§   Realización de un esquema de la unidad. 

§   Análisis y comentario de textos dentro de su contexto histórico. 

§   Análisis y comentario de obras de arte de este período 

§   Elaboración de breves informes a partir de los datos proporcionados en 
la unidad. 

§   Confección de cuadros cronológicos. 

§   Establecimiento de relaciones entre acontecimientos y situaciones 
correspondientes a distintos momentos históricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Sintetizar a través de un esquema las principales etapas del desarrollo de 
la URSS. 

2.   Comentar la ideología de Lenin y Trotski a través de textos históricos 
significativos. 

3.   Explicar adecuadamente la función de los sóviets, el problema de las 
minorías nacionales y del campesinado, el papel del Partido Bolchevique y 
las características esenciales del estalinismo. 
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4.   Analizar las relaciones entre las revoluciones de 1905 y 1917 y señalar 
semejanzas y diferencias entre ambas. 

5.   Reconocer las aportaciones del régimen bolchevique a la historia rusa. 

6.   Valorar, a través de textos históricos, la influencia de la Revolución rusa y 
de la Tercera Internacional en el movimiento obrero. 

7.   Comentar una obra de arte, dentro de su contexto, y valorar su impacto en 
la mentalidad de la época. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Reconocer y valorar las consecuencias de la Gran Guerra, hecho histórico 
que marca el final de una época. 

2.   Considerar el período de entreguerras como un «todo interrelacionado» 
en el que se combinan aspectos socioeconómicos y culturales. 

3.   Conocer el carácter peculiar de la crisis del 29 y su impacto económico y 
social. 

4.   Analizar las relaciones entre el desarrollo de regímenes democráticos y la 
consecución de mayores niveles de libertad individual y valorar las 
repercusiones de la liberalización de las costumbres en el mundo 
occidental. 

5.   Identificar los rasgos que definen las nuevas tendencias culturales del 
siglo XX y explicar su relación con la emergente sociedad de masas. 

6.   Valorar la trascendencia de las innovaciones tecnológicas en la sociedad. 

7.   Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la historia. 

8.   Conocer la relación existente entre la Gran Guerra, la revolución de 
octubre, la Gran Depresión y el auge del autoritarismo de la época de 
entreguerras. 

9.   Identificar el período de entreguerras como una etapa de crisis de los 
sistemas democráticos y liberales. 

10.  Distinguir los rasgos que definen al fascismo para reconocerlo cuando 
surge. 

11.  Relacionar el fascismo con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los 
que se nutre y a los que alimenta. 

12.  Valorar la responsabilidad del fascismo en el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. 

13.  Conocer los rasgos elementales de los procedimientos y regímenes 
fascistas a través de casos históricos concretos. 

 

  
UNIDAD  Nº  8  

  
EL  PERÍODO  DE  ENTREGUERRAS:  CRISIS  DE  LAS  
DEMOCRACIAS,  CRACK  DEL  29  Y  AUGE  DE  LOS  

TOTALITARISMOS  
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CONTENIDOS 
 

§   La situación económica de la posguerra. 

§   La crisis de 1929. 

-   La crisis en Estados Unidos. 

-   Extensión de la crisis y nuevas políticas. 

§   La sociedad: de los felices años veinte a la Gran Depresión. 

-   Los felices años veinte. 

-   La sociedad de la Gran Depresión. 

§   El mundo cultural y artístico. 

-   Los círculos intelectuales. 

-   Arte para el gran público. 

§   Análisis de los medios de comunicación de masas en general y de los 
recursos cinematográficos en particular. 

§   Utilización del cine como fuente de información histórica. 

§   Comentario de textos literarios desde un punto de vista histórico. 

§   Análisis de obras de arte dentro de su contexto histórico. 

§   Identificación de las técnicas vanguardistas de las manifestaciones 
culturales de la época. 

§   Interpretación de tablas y cuadros estadísticos. 

§   Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 

§   Uso correcto del vocabulario económico aparecido en la unidad. 

§   Los fascismos y su contexto. 

-   Las derechas autoritarias. 

-   Peculiaridades de los movimientos fascistas. 

-   Regímenes autoritarios y regímenes fascistas. 

§   La Italia de Mussolini. 

-   El ascenso del fascismo (1919-1922). 

-   La consolidación del régimen fascista (1922-1929). 

-   El estado corporativo-totalitario (1929-1940). 

§   El nazismo en Alemania. 

-   La República de Weimar y la ascensión del nazismo (1918-1933). 
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-   Los nazis en el poder (1933-1945). 

§   Las alternativas democráticas. 

-   Gran Bretaña. 

-   Francia. 

-   Estados Unidos. 

§   Análisis del discurso fascista. 

§   Identificación de los tópicos del pensamiento antidemocrático. 

§   Diferenciación de las ideas racionales y de los prejuicios irracionales. 

§   Manejo de la terminología política básica relacionada con los 
contenidos de la unidad. 

§   Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 

§   Utilización del cine como fuente de conocimiento histórico. 

§   Análisis y comentario de textos históricos de contenido ideológico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Analizar las consecuencias económicas de la Gran Guerra a través de 
textos y cuadros estadísticos. 

2.   Describir los rasgos de la crisis del 29 y comentar sus repercusiones 
económicas y sociales. 

3.   Explicar los principales miedos y esperanzas de la sociedad de posguerra. 

4.   Sintetizar y valorar la evolución cultural y artística del período de 
entreguerras. 

5.   Explicar, a través del comentario de textos literarios y obras artísticas, los 
aspectos novedosos del arte del primer tercio del siglo XX y su relación 
con la nueva sociedad de masas. 

6.   Razonar los motivos de la crisis de los sistemas democráticos y liberales. 

7.   Distinguir los rasgos que diferencian a las derechas antidemocráticas de 
los fascismos. 

8.   Explicar la ascensión del fascismo mediante el estudio de los casos italiano 
y alemán. 

9.   Reconocer los tópicos ideológicos del fascismo. 
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10.  Analizar el vocabulario político fascista partiendo de textos históricos. 

11.  Identificar las alternativas democráticas de entreguerras. 

12.  Analizar el contenido del New Deal. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Relacionar la ideología fascista con la intolerancia, la violencia y el 
racismo, de los que se nutre y a los que alimenta. 

2.   Precisar la responsabilidad del expansionismo fascista en el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial. 

3.   Conocer los motivos de cada uno de los contendientes para intervenir en 
la guerra. 

4.   Distinguir las etapas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. 

5.   Explicar el carácter de guerra civil que puede llegar a adoptar una guerra 
internacional. 

6.   Valorar las consecuencias de este conflicto y ser consciente del alto grado 
de brutalidad alcanzado en él. 

7.   Condenar la guerra como medio para solucionar los problemas políticos, 
sociales o económicos. 

8.   Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 

 

CONTENIDOS 
 

§   El camino hacia la guerra. 

-   Los futuros contendientes. 

-   Los pasos hacia la guerra. 

§   Las operaciones militares. 

-   La ofensiva del Eje (1939-1942). 

-   El contraataque y la victoria aliada (1942-1945). 

§   La guerra lejos del frente. 

  
UNIDAD  Nº  10  

  
LA  SEGUNDA  GUERRA  MUNDIAL  
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§   Balance de la guerra. 

-   Las víctimas. 

-   Los desplazamientos masivos. 

-   La represión política y la tortura. 

-   Las repercusiones económicas. 

-   El nuevo equilibrio de poder. 

 

§   Elaboración de esquemas y breves informes a partir de los contenidos 
de la unidad. 

§   Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra mediante la 
observación y el análisis de mapas sobre el conflicto. 

§   Utilización del cine como fuente histórica. 

§   Análisis y comentario, desde un punto de vista histórico, de textos de 
carácter ideológico y de textos relacionados con el discurso bélico. 

§   Confección de fichas biográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Sintetizar las diferentes actuaciones del fascismo relacionadas con su 
responsabilidad en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 

2.   Explicar las razones por las que los diferentes contendientes participaron 
en la guerra. 

3.   Identificar y caracterizar correctamente las fases fundamentales del 
conflicto. 

4.   Definir de forma adecuada resistencia y colaboracionismo. 

5.   Valorar, mediante el análisis de diferentes testimonios históricos, el grado 
de brutalidad y barbarie al que puede llegarse en una guerra total. 

6.   Realizar un balance del conflicto. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Explicar qué es la guerra fría y analizar sus implicaciones. 

2.   Valorar críticamente las motivaciones de las potencias alineadas en cada 
uno de los dos bloques. 

3.   Distinguir las etapas fundamentales de la guerra fría. 

4.   Conocer las crisis internacionales más importantes de los últimos 
cincuenta años. 

5.   Identificar las principales zonas conflictivas del mundo durante la guerra 
fría y explicar su relación con la bipolarización. 

6.   Comprender el contenido de propaganda ideológica de una guerra 
internacional. 

7.   Reconocer la división estructural de Europa, existente todavía en la 
actualidad. 

8.   Rechazar la guerra como procedimiento para solucionar los problemas 
políticos, sociales o económicos. 

CONTENIDOS 
 

§   La organización de la paz. La ONU. 

-   El orden internacional a partir de 1945. 

-   La ONU. 

§   El comienzo de la guerra fría. Los bloques. 

-   Los rasgos de la guerra fría. 

-   Los desencadenantes. 

§   El desarrollo: los grandes conflictos. 

  
UNIDAD  Nº  10  

  
LA  GUERRA  FRÍA  Y  EL  MUNDO  BIPOLAR  



                    Programación docente (curso 2021-2022) 
 

Historia del Mundo Contemporáneo 64 

 

-   La primera guerra fría (1948-1962). 

-   La coexistencia pacífica (1962-1975). 

-   La segunda guerra fría (1975-1985). 

-   El final de la guerra fría (1985-1991). 

 

§   Análisis de la propaganda de los bloques enfrentados en la guerra fría. 

§   Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra fría mediante la 
observación y comentario de mapas. 

§   Utilización del cine como fuente histórica. 

§   Identificación de las diferencias entre las conversaciones informales y 
los discursos públicos en el ámbito político. 

§   Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 

§   Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Definir el concepto de guerra fría e identificar y caracterizar sus etapas. 

2.   Sintetizar los rasgos de las principales crisis internacionales posteriores a 
1945. 

3.   Analizar conflictos internacionales de la etapa de la guerra fría mediante el 
comentario de textos históricos. 

4.   Valorar críticamente el clima psicológico y la propaganda de la guerra fría 
a través de la observación y comentario de diversos documentos icónicos 
(carteles, películas, etcétera). 

5.   Explicar, partiendo de la observación de mapas, la división estructural del 
continente europeo durante la guerra fría. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Explicar el proceso de descolonización y valorar su trascendencia. 

2.   Identificar las principales áreas geográficas en las que se produjeron 
procesos de descolonización y situar estos en el tiempo. 

3.   Conocer las crisis y los conflictos internacionales más importantes, 
relacionados con el tema de la unidad, de los últimos cincuenta años. 

4.   Valorar los principales problemas de la descolonización. 

5.   Analizar los motivos de los líderes nacionalistas afroasiáticos en su lucha 
anticolonialista. 

6.   Describir los procesos de independencia de la India y Argelia y el 
nacimiento de Israel, y relacionar este último con los orígenes del 
conflicto árabe-israelí. 

7.   Valorar la trascendencia histórica de la revolución iraní. 

8.   Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del trabajo histórico. 

CONTENIDOS 
 

§   Rasgos generales de la descolonización. 

-   Retos y problemas de la independencia. 

-   El impulso descolonizador. 

§   La descolonización en Oriente Medio. El caso de Israel. 

-   El planteamiento de la descolonización. 

-   La evolución de Próximo Oriente. 

-   El conflicto árabe-israelí. 

§   La descolonización en Asia. 

-   Aspectos generales. 

  
UNIDAD  Nº  11  

  
LA  DESCOLONOZACIÓN  Y  EL  TERCER  MUNDO  
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-   La India y Asia central. 

-   Asia oriental. 

§   La descolonización en África. 

-   El contexto general. 

-   El África árabe. La guerra de Argelia. 

-   El África subsahariana. 

§   El Movimiento de Países No Alineados. 

§   Análisis y comentario de textos relacionados con el discurso 
anticolonialista. 

§   Localización en mapas de las principales áreas geográficas de Asia y 
África en las que se produjeron procesos de descolonización. 

§   Elaboración de un esquema de la unidad. 

§   Utilización del cine como fuente de información histórica. 

§   Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Definir correctamente el concepto de descolonización. 

2.   Sintetizar los problemas a los que se enfrentaron los movimientos 
anticolonialistas y las circunstancias que favorecieron la descolonización. 

3.   Reconocer y situar espacial y temporalmente las áreas geográficas de la 
descolonización. 

4.   Distinguir algunos casos particulares de descolonización, especialmente, 
los de Palestina, India, Indochina y Argelia, a través de textos históricos. 

5.   Comparar los problemas surgidos en los procesos de descolonización de 
diferentes áreas del mundo. 

6.   Explicar la evolución del conflicto árabe-israelí. 

7.   Relacionar el proceso de descolonización con determinados problemas o 
crisis internacionales actuales. 
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OBJETIVOS 
 

1.   Analizar la evolución política, social y económica de la URSS desde 1945. 

2.   Explicar la evolución política de los principales países del este de Europa 
a partir de 1945. 

3.   Identificar los problemas de las «democracias populares». 

4.   Valorar la importancia para el mundo de hoy de las revoluciones 
producidas en el este de Europa entre los años 1989 y 1991. 

5.   Identificar las diferentes etapas de la evolución política de China desde la 
abolición del Imperio hasta la actualidad. 

6.   Distinguir los problemas políticos fundamentales del mundo de hoy. 

7.   Conocer las principales fuerzas políticas existentes en la actualidad. 

8.   Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la 
discusión normalizada y la convivencia pacífica. 

9.   Reconocer algunos de los principales problemas de las sociedades más 
atrasadas. 

10.  Identificar los cambios económicos fundamentales heredados de los 
«treinta años dorados». 

11.  Analizar las causas de las crisis económicas de los años setenta. 

12.  Entender la génesis y funcionamiento del estado de bienestar como 
resultado de un pacto y un consenso social. 

13.  Explicar la evolución política de Estados Unidos y Japón desde la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta los años noventa. 

14.  Analizar los avances sociales producidos en el período considerado en la 
unidad. 

15.  Conocer las principales fuerzas políticas existentes en el mundo actual. 

16.  Valorar la democracia representativa como un mecanismo que posibilita la 
discusión normalizada y la convivencia pacífica. 

  
UNIDAD  Nº  12  

  
LA  EVOLUCIÓN  DE  LOS  BLOQUES  CAPITALISTA  Y  

COMUNISTA.  
LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  UNIDAD  EUROPEA  
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17.  Identificar algunos de los problemas fundamentales de las sociedades 
desarrolladas actuales. 

18.  Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 

19.  Explicar la evolución política de los principales países europeos, tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

20.  Distinguir las diferentes etapas en la formación de la Unión Europea. 

21.  Enumerar las principales instituciones de la Unión Europea. 

22.  Analizar los problemas actuales derivados de la convergencia europea. 

 

CONTENIDOS 
 

§   La formación del bloque comunista. 

-   La estrategia de Stalin. 

-   Los apoyos locales al comunismo. 

§   «Desestalinización» y estancamiento. 

-   Los experimentos de Kruschev (1953-1964). 

-   El estancamiento (1964-1985). 

§   La crisis del sistema y la perestroika. 

-   La perestroika. 

-   Las consecuencias de la perestroika. 

§   El caso de China. 

-   De la república burguesa a la república popular (1911-1949). 

-   La China de Mao (1949-1976). 

-   El nuevo rumbo de China después de Mao. 

 

§   Comprensión y análisis del vocabulario político actual. 

§   Elaboración de un esquema de la unidad. 

§   Utilización de conceptos sociológicos. 

§   Identificación y comentario de programas y discursos políticos del 
período histórico analizado en la unidad. 
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§   Reconocimiento de los problemas económicos que afectaron a las 
sociedades del bloque socialista. 

§   La economía: de los «años dorados» a la crisis. 

-   El papel de Keynes. 

-   El papel de Estados Unidos. 

-   El carácter del crecimiento económico. 

-   Los problemas y la crisis. 

-   Las nuevas políticas económicas. 

§   Las democracias del bienestar. 

§   La evolución de Estados Unidos. 

-   Los años de la posguerra: de Truman al triunfo de los 
conservadores (1945-1952). 

-   La era Eisenhower: la prosperidad y el problema de los derechos 
civiles (1952-1960). 

-   Los sueños de reforma: de Kennedy al trauma de Vietnam (1960-
1968). 

-   La crisis de los años setenta (1968-1980). 

-   Los neoliberales años ochenta (1980-1992). 

§   El caso japonés. 

§   Análisis del lenguaje político y empleo del vocabulario político actual. 

§   Utilización de conceptos propios de la sociología. 

§   Identificación y comentario de programas y discursos políticos. 

§   Análisis y comentario de textos desde un punto de vista histórico. 

§   Confección de cuadros cronológicos y esquemas 

§   De la CEE a la UE. La convergencia europea. 

§   La formación de la CEE. 

§   El camino hacia la Unión Europea. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Distinguir y caracterizar las etapas de la evolución de la URSS desde la 
segunda posguerra mundial hasta finales de los años ochenta. 

2.   Reconocer los problemas del modelo político y económico soviético y 
explicarlos mediante el análisis de textos históricos. 

3.   Analizar y comparar la evolución de los países del este de Europa desde 
mediados de la década de los años cuarenta. 

4.   Sintetizar la evolución socioeconómica y política de la China 
contemporánea. 

5.   Definir correctamente: perestroika, «desestalinización», socialismo real y 
maoísmo. 

6.   Reconocer y analizar, a través de textos históricos y fotografías, las 
transformaciones económicas acaecidas desde mediados del siglo XX. 

7.   Identificar los principales factores del crecimiento económico de los «años 
dorados» y de la crisis de la década de los años setenta. 

8.   Analizar los rasgos básicos de los estados de bienestar mediante el 
comentario de textos. 

9.   Explicar la evolución política de Estados Unidos desde 1945 hasta 
comienzos de la década de los años ochenta. 

10.  Sintetizar en un cuadro las etapas fundamentales de la integración europea 
y sus problemas actuales. 

11.  Explicar, mediante la elaboración de esquemas, la composición y las 
funciones de las principales instituciones de la UE. 
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OBJETIVOS 

 

1.   Identificar los problemas más importantes a los que se enfrentan las 
sociedades occidentales. 

2.   Explicar algunos de los principales problemas económicos, sociales y 
políticos de las sociedades del este de Europa. 

3.   Analizar la crisis yugoslava. 

4.   Conocer los problemas políticos y económicos del presente. 

5.   Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la 
discusión normalizada y la convivencia pacífica. 

6.   Interpretar los acontecimientos del mundo actual a través de la lectura de 
la prensa diaria. 

7.   Analizar la realidad geopolítica mundial actual. 

8.   Reconocer los principales problemas de los sistemas políticos del Tercer 
Mundo. 

9.   Distinguir los rasgos del autoritarismo característico del Tercer Mundo. 

10.  Estudiar el islamismo radical y el terrorismo insurgente como fenómenos 
internacionales. 

11.  Valorar la evolución de Rusia y China tras 1991. 

12.  Identificar los problemas actuales de la Europa balcánica. 

13.  Distinguir los lenguajes y los problemas políticos y económicos actuales. 

14.  Valorar la democracia representativa como un mecanismo para la 
discusión normalizada y la convivencia pacífica. 

15.  Leer y analizar la prensa. 

CONTENIDOS 
 

§   La evolución de Europa occidental. 

-   Gran Bretaña: el fin del sueño imperial. 

  
UNIDAD  Nº  13  

  
EL  MUNDO  ACTUAL  
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-   La nueva Francia de De Gaulle. 

-   República Federal Alemana: lenta aceptación de la izquierda. 

-   Italia: predominio de la Democracia Cristiana. 

-   El neoliberalismo de los años ochenta. 

§   La disolución del bloque comunista y la desaparición de la URSS. 

§   La configuración geopolítica del mundo. 

-   EEUU y la invasión de Irak. 

-   Europa tras la caída del muro de Berlín. 

-   Rusia desde 1991. 

-   China y Extremo Oriente. 

§   Conflictos y discriminación. El terrorismo global. 

-   La inestabilidad del Tercer Mundo. 

-   El conflicto en Oriente Medio. El islamismo radical. 

-   El terrorismo global. 

-   El conflicto en los Balcanes: la desintegración de Yugoslavia. 

 

§   Conocimiento y manejo del vocabulario político, económico y 
sociológico actual. 

§   Utilización de la prensa diaria como fuente de información histórica. 

§   Elaboración de un esquema con los contenidos básicos de la unidad. 

§   Análisis e interpretación de mapas históricos. 

§   Lectura y comentario de informaciones aparecidas en la prensa. 

§   Elaboración de ejes cronológicos. 

§   Redacción de breves informes utilizando los datos aparecidos en la 
unidad y los obtenidos de bibliografía específica. 

§   Comprensión y análisis del vocabulario político, sociológico y 
económico actual. 

§   Lectura y análisis de la prensa diaria. 

§   Interpretación de tablas y mapas. 

§   Preparación y comentario de cuadros estadísticos. 

§   Elaboración de un esquema de la unidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.   Describir y situar cronológicamente la evolución política de los principales 
países desarrollados, desde los años ochenta. 

2.   Reconocer, a través de textos actuales y tablas de datos, los problemas 
económicos y sociales de Europa y las reformas propuestas. 

3.   Comparar los distintos procesos de transición del sistema comunista al 
democrático en los países de Europa oriental. 

4.   Explicar las causas y el proceso de desaparición de la URSS. 

5.   Reconocer, mediante el análisis de textos, algunos de los principales 
problemas de las sociedades de Europa del este. 

6.   Sintetizar los orígenes y el desarrollo de la crisis yugoslava. 

7.   Manejar la prensa y elaborar un dossier 

 

PROPUESTA DE PROYECTO 1: “CUENTA ATRÁS HACIA EL 

FUTURO” 
  

a)   Evaluación: TERCERA 

b)   Sesiones: entre 6 y 9 

c)   Criterios de evaluación: 

 

 

-   Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo.  

-   Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como 
totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas.  

-   Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 

científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto 

desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión los términos 

técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos 

con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 
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PROPUESTA DE PROYECTO 2 
TEMA:  
Viaje por el mundo actual 
Los lugares olvidados 
 
ACONTECIMIENTO INICIAL (PUNTO DE ENTRADA): 
 
Documental sobre los lugares olvidados 
 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
6 SESIONES DE CLASE (MES DE MAYO-JUNIO) 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Conveniencia de que los últimos temas de la asignatura, los más relacionados 
con el mundo actual, tengan un contenido más vivencial y de investigación e 
indagación personal. 
 
 
RECURSOS: 
 
Tablets, ordenadores 
 
 
 
 
PRODUCTO FINAL: 
 
Guía de viajes para visitar uno de los lugares olvidados e informe.  
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8.   TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primera evaluación: unidades 1-4 

Segunda evaluación: unidades 5-8 

Tercera evaluación: unidades 9-12 (+13) 

 
* LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDAD 13 SERÁN DESARROLLADOS EN 

PROYECTO/S 

9.   PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A lo largo de las evaluaciones en que se divide el curso académico de 1º de 
Bachillerato, se establecen los siguientes instrumentos para evaluar al alumnado: 
 
1.  EN CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

A.   EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

-   Seguimiento: 
 

1)  TRABAJO DIARIO: se valorará tanto seguimiento adecuado de la clase 
(preguntas, atención, estudio diario, materiales, responsabilidad…), como la 
realización de las diferentes tareas propuestas (deberes, entrega de algunas 
actividades…). 

 
*Forma de calificar: fruto de la observación del profesor, se recogerán 
anotaciones periódicas, que irán matizando una calificación inicial de 5 
puntos. Cada nota positiva sumará puntos, y cada nota negativa los restará. 
Al final de cada trimestre, aparecerá la nota definitiva en el cuaderno de 
Educamos. 

 
2)  CONTROLES ORALES Y ESCRITOS. Su número depende del desarrollo de 

la materia en cada evaluación. Pueden ser “mini-exámenes”, cuestionarios, 
cuestionarios, etc… 

 
*Forma de calificar: nota(s) concreta(s) en día(s) concreto(s). 
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3)  ONE NOTE: seguimiento de cualquier actividad que se plantee. 

 
*Forma de calificar: nota(s) concreta(s) en día(s) concreto(s). REVISIÓN 

 
-   Entregables: 

 
4)  LIBRETA: debe contener el guión, el vocabulario, los resúmenes/esquemas 

de teoría y los ejercicios de cada unidad. Se dividirá en estas 4 partes, y 
debe configurarse en hojas sueltas, a modo de ARCHIVADOR. 

 
*Forma de calificar: nota al final de la evaluación, resultado de una o varias 
revisiones (nota media de las mismas). 

 
5)  TRABAJO ESCRITO OBLIGATORIO (acerca de un tema que propondremos) 

 
*Forma de calificar: nota al final de la evaluación, tras la entrega y corrección 
a través del EVA. 

 
•   Es necesario haber presentado los entregables (4 y 5) propuestos, dentro 

de los plazos correspondientes, para poder aprobar las evaluaciones. 
•   En general, existirá una fecha-tope o límite de presentación de los 

mismos. Una vez cumplido este plazo se recogerán, pero no se calificarán 
hasta la fecha de la recuperación, y será entonces cuando se modifique la 
nota. 

•   Es preciso haber obtenido una nota mínima de 5 puntos en cada uno de 
los dos entregables, lo mismo que sucede en los exámenes. 
 

 
 

B.   EXÁMENES 
 

1)  EXAMEN PARCIAL: Si la calificación es inferior a 5 puntos, el examen de 
evaluación versará sobre los contenidos de todo el trimestre. 
 

2)  EXAMEN DE EVALUACIÓN (fechas oficiales): segundo parcial para aquellos 
alumnos que hayan superado la prueba anterior, y examen global para el 
resto. En cualquier caso, también es necesario obtener un 5 para aprobar la 
evaluación. 
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•   La presentación, ortografía, orden y claridad serán tenidas en cuenta. Su 
valor oscilará entre 0 y 1 en la nota final. 

•   A criterio del profesor, se podrán penalizar las preguntas en blanco o 
contestadas de forma similar, no otorgando parte o la totalidad del punto 
de presentación, por estimar que no hay contenido “suficiente” para 
valorar. 

 

•   Copiar en un examen supondrá la calificación directa del mismo con un 0. 

•   RECUERDO que en las pruebas parciales la nota deberá ser igual o 
superior a 5 para eliminar materia. En este caso se efectuará la media 
aritmética entre los dos exámenes. En el caso contrario, el segundo 
parcial sería un examen de toda la evaluación. 

 
-   La nota final (tanto en las evaluaciones como en las diferentes 

convocatorias), se obtendrá de la nota media ponderada resultante de la 
calificación global por evaluaciones de los exámenes y de la evaluación 
continua. 
 

-   En cualquier caso, es imprescindible haber obtenido una nota media igual o 
superior a cinco (sobre diez), en cada uno de los instrumentos de 
evaluación. 

 
-   No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que, por 

actividades organizadas por el centro, y previo aviso al profesor, los alumnos 
no hayan podido asistir. Por lo mismo, se podrán atender circunstancias 
EXCEPCIONALES de salud y/o disponibilidad personal, previa valoración 
por parte del profesor, siempre tras debida y adecuada justificación. 

 
-   La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las 

fechas fijadas a tal efecto. En cualquier otro caso NO SE ADMITIRÁN. 
 

-   Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación de los 
contenidos totales de la evaluación correspondiente. En este caso la 
calificación será de 1 a 10, baremando el resultado con las notas obtenidas 
en el apartado de evaluación continua (20%). A este examen de evaluación 
podrán presentarse alumnos aprobados con el fin de subir nota. No se 
tendrá en cuenta en caso de que la calificación sea inferior.  
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-   También habrá una oportunidad para presentar aquellos trabajos 

determinados por el profesor como medio de recuperación. La fecha de 
presentación de dichos trabajos tendrá como límite la fijada para el examen 
de recuperación de la evaluación correspondiente.  

                                           
La calificación final se obtendrá de la nota media resultante de los diferentes 
instrumentos de evaluación. Para alcanzar la calificación de aprobado debe 
obtenerse una nota media igual o superior a cinco puntos (sobre diez), teniendo 
en cuenta que es preciso alcanzar 5 puntos en cada uno de los instrumentos de 
evaluación. En caso de que no se cumpla lo anterior la nota será inferior a 5. 
 
La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media 
aritmética entre las notas de las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones 
correspondientes).  
 
2.  EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos 
no superados que figuren en esta programación docente. Se realizará un examen 
de la materia y la entrega de los trabajos asignados por el profesor. 
 
En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya 
superados en la evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba 
extraordinaria. Para superar el curso será necesario obtener un 5 de nota media. 
El alumno podrá optar a la nota máxima. 
 
 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 
En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud 
debidamente justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las 
autoridades sanitarias. 
 
En esta modalidad se utilizarán los mismos procedimientos, instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación que en la modalidad presencial, con los 
cambios en la metodología que se indicaron en el apartado correspondiente. 
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 
centro (en modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el 
profesor (en la no presencial), así como la participación y entrega de las 
actividades programadas.  
 
Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a 
clase se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso 
de evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades se 
realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el profesor 
no pueda interactuar o no reciba respuesta por parte el alumno. 
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10.  PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  
 
Para todos los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán 

un programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos 

y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se 
ha tomado la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta 
materia elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los objetivos 
y sobre las dificultades presentadas.  
 
Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del 
profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 
 
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán 
basadas en los contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del 
curso de la materia pendiente y que se les proporcionarán periódicamente a 
los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  
Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al 
profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas 
que hayan podido surgir. 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el 
curso y se tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las 
actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en 
el curso siguiente.  

 
Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del 
curso anterior. 
 
Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el 
calendario para la realización de la prueba oral o escrita. 
 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán 
con un 20% de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% 
de la nota.  
 
Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o 
tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo 
a través de EDUCAMOS (correo con acuse de recibo). 
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11.  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
-‐   Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no 

alcancen los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no 

superadas. Además, se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese 

necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 
-‐   Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe 

que recoja las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos 

de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir 

con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se 

diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y 

promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un 

seguimiento trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades 

detectadas y las propuestas de trabajo 

 

-  Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos 

alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria 

tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no 

alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá 

en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de 

ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y 

de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  

Además, realizarán una prueba oral o escrita en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

-‐   Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados 

con NEE que la requieran.  
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Durante el primer trimestre del curso el departamento de orientación en 
coordinación con profesor de la asignatura informará a sus progenitores o 
tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el 
nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación 
curricular significativa. 

 
- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para 
aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo (TDH, dislexia…). 

 
-‐   Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 

plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que 

tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades 

realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 
-‐   Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y 

tengan desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura 

con el fin de valorar la competencia del alumnado. Con este dato y con los 

datos de la valoración inicial realizada por el departamento de orientación 

se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su 

integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de 

acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado…)  

 
-‐   Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos 

con dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que 

requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las 

materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida 

se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del 

alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula, aunque en 

estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas.  

 
-‐   Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o 

de aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de 
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salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial 

al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean 

precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos casos 

la coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento 

del equipo de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al 

apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 
-‐   Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el 

alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula 

periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 
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12.  CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

La necesidad de obtener, organizar y transmitir información necesaria para el 
desarrollo del proyecto, permite a los alumnos y alumnas familiarizarse con 
medios y técnicas de comunicación actuales que facilitan el acercamiento a otras 
realidades culturales y socioeconómicas. 
 
Las actividades que pueden realizar alumnos y alumnas como la utilización del 
correo electrónico, la consulta o creación de páginas Web o bitácoras, el diseño y 
la manipulación de materiales diversos para la realización de una presentación 
multimedia, o el establecimiento de comunicaciones simultáneas a través de 
Internet, contribuyen a la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
La consulta de información procedente de otros países, el intercambio de 
mensajes con personas de países extranjeros, o el intercambio comercial de 
productos con el socio exterior fomenta el uso y la práctica de una lengua 
extranjera como medio de comunicación. 
 
El uso de una lengua extranjera ayuda a desarrollar la competencia lingüística al 
mismo tiempo que amplía el conocimiento e interés por otras culturas, lo que 
contribuye a desarrollar la dimensión europea e internacional de la educación. 

 
Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as 
lecturas extra, con sus cuestionarios correspondientes, y también la posibilidad 
de leer alguna monografía acompañada de guía de lectura y autoevaluación. 
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13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
Aunque ya es posible llevarlas a cabo, al momento de la redacción de esta 
programación, aún no hay claridad sobre la disponibilidad de las mismas y cuáles 
podrían realizarse. 
 
14.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 
Seminario y quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente 
que será enviada a cada uno de los miembros que lo componen por el jefe de 
seminario. Haciendo constar en el acta: 

-‐   Resultados de la evaluación por curso y grupo 
-‐   Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 
evaluación asociados 

-‐   Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la 
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 
 

15.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 
 

•   Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas 
compatibles con COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al 
centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así como, a informar al 
centro si esto sucede. 

•   Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno 
tiene síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este 
alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la 
enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las 
instrucciones que nos indiquen.  

•   Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 
profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se 
utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o 
Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

•   Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con 
gel hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las 
manos a la salida del mismo. 

•   En todas las aulas hay:  



                    Programación docente (curso 2021-2022) 
 

Historia del Mundo Contemporáneo 86 

o   gel hidroalcohólico 
o   limpiador de superficies 

•   Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o   1 mascarilla limpia. 
o   1 bote de gel hidroalcohólico 
o   1 paquete de pañuelos de papel.   

•   En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la 
calidad de ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá 
ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio. 

•   Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han 
sido señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. 
Circulando siempre por la derecha. 

•   Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 
siempre acompañados por un profesor.  

•   Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 
•   Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para 

que los alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del 
colegio acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

•   La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de 
Educamos o telefónicamente. 

•   Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen 
del colegio. 

 

 
En Oviedo, a 18 de octubre de 2021 

 
Ángel Miguel García 

 
 

 


