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PRESENTACIÓN 

La Historia, como Ciencia Social, se ocupa de la reconstrucción y comprensión de los modos de vida 

de las sociedades en las distintas etapas del pasado. En el curso de primero de Bachillerato, el estudio 

se centra en la última de estas etapas, la Historia Contemporánea, que se ocupa de investigar sobre 

los hechos, procesos e interrelaciones más significativas acaecidas desde el siglo XVIII hasta la 

actualidad, lo que supone conocer los orígenes y evolución de los diferentes modelos sociales 

existentes hoy en día para conocer la realidad en que se vive, entenderla y estar en condiciones de 

adoptar decisiones personales responsables y razonables. 

 

La finalidad de la impartición de esta materia es ofrecerle al alumnado los recursos necesarios para 

comprender el entorno social, espacial y temporal inmediato, considerando sus antecedentes 

históricos y sus relaciones de interdependencia. Se pretende que el alumnado entienda conceptos 

claves como cambio y continuidad o multicausalidad y consecuencias y que desarrolle la empatía y 

la competencia de aplicar el conocimiento histórico en el análisis y tratamiento de los problemas del 

presente. De esta manera, podrá realizar el análisis de la actualidad con rigor científico al disponer de 

la información histórica imprescindible para ello y, en consecuencia, podrá contribuir a construir una 

sociedad más justa y equitativa. En este sentido, el estudio de la Historia debe servir para formar 

ciudadanos activos y críticos, comprometidos con la defensa de los valores democráticos, de los 

derechos humanos y de la justicia social. 

 

El planteamiento del conocimiento histórico debe ocuparse de los hombres en sociedad, de sus 

diversas actividades y creaciones; es decir, la actividad humana es un proceso con continuidad 

histórica, y este tiene su colofón en la época actual. El estudio, pues, de la historia contemporánea 

cobra trascendencia para entender el mundo que rodea a los estudiantes, pero también para 

preguntarse por el pasado, puesto que desde él tiene sentido el presente. 

 

La cronología debe ser el eje del conocimiento histórico, porque no hay historia sin acontecimientos, 
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y en lo histórico está presente la idea de cambio, y precisamente para explicar tal cambio debemos 

recurrir a la multiplicidad de sectores que componen la vida cotidiana. 

 

A partir de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se pretende 

el desarrollo personal, intelectual y social del alumnado de esta etapa educativa. Todas las 

actividades propuestas quieren favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 

trabajar en equipo e individualmente y para actuar con espíritu crítico. 

 

Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan de un estudio del Antiguo Régimen 

y su crisis y a partir de la Revolución Industrial y sus consecuencias llega al siglo XX, haciendo 

especial hincapié en la Europa de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una 

caracterización específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX hasta el mundo actual, 

definido por las áreas geopolíticas y tal vez culturales, dentro de la globalización, con sus conflictos 

que lo caracterizan, sin pasar por alto el final del bloque comunista y las nuevas relaciones 

internacionales surgidas después de los atentados de Nueva York o el surgimiento del radicalismo 

islámico. Al tratar de analizar tales hechos, la Historia se enriquece con las aportaciones de otras 

disciplinas e incluso con las conclusiones de la investigación periodística de los acontecimientos; 

podemos incluir también el análisis en otros idiomas, el uso de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, la crítica de los medios de comunicación, la reflexión sobre la diversidad 

cultural, la historia oral o la comparación con novelas históricas de esos hechos históricos. 

 

Se deben desarrollar conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un 

vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones, correcta 

ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y argumentaciones. 

 

Por tanto, la Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar al alumnado al conocimiento del 

mundo actual, y ver la Historia como un proceso en el que inciden todos los aspectos de la vida del 

hombre, aunque dentro de la totalidad de esa globalización el historiador puede seleccionar los más 

cercanos o los que más le interesen, sobre una realidad histórica concreta objeto de su investigación, 

a partir de una hipótesis de trabajo y ayudado por un tratamiento de las fuentes históricas. 

 

Las principales contribuciones de la materia a la consecución de los objetivos de la etapa se 

centrarán, de manera especial, en conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, aplicando 

estos conocimientos a la vida real, visibilizando la aportación y el papel desempeñado por las 

mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y participando de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social, reconociendo y valorando de forma critica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida. Asimismo, destacan las aportaciones 

de la materia al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria así como el criterio estético como 

fuente de formación de creatividad y enriquecimiento cultural y personal. 

 

También es determinante para conseguir alcanzar los objetivos de etapa relacionados con el 
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conocimiento, el aprecio y el ejercicio democrático de la ciudadanía y en la adquisición de una 

conciencia cívica responsable y respetuosa con los derechos humanos y los valores constitucionales, 

participando en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Por otra parte, ayuda a 

consolidar una madurez personal y social que permite actuar de forma responsable y autónoma, 

desarrollar el espíritu crítico y resolver pacíficamente los conflictos respetando las diferencias. Las 

aportaciones en el afianzamiento de hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos 

reales y como medio de desarrollo personal y social, son indiscutibles desde la asignatura así como 

las posibilidades que ofrece en la consolidación de la expresión oral y escrita. Además, tanto la 

aplicación del método científico en la investigación histórica como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el tratamiento de las fuentes y la presentación de las 

producciones, resultan claves en la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato. Por 

último, la materia contribuye al espíritu emprendedor, generando actitudes de creatividad, 

cooperación, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en si mismo y sentido crítico. 

 

 

OJETIVOS GENERALES. 

 

1.- Comprender los principales procesos económicos, políticos, sociales y culturales que configuran 

la historia reciente. 

2.- Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que, facilite el análisis de los problemas y 

situaciones actuales, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos y sus relaciones de 

interdependencia. 

3.- Realizar actividades de indagación y síntesis, valorando el papel de las fuentes y el trabajo del 

historiador. 

4.- Emplear con propiedad conceptos básicos y específicos de la Historia Contemporánea. 

5.-  Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad ante los problemas sociales, 

adoptando actitudes democráticas y adquiriendo independencia de criterio. 

6.- Entender el análisis histórico como un proceso en constante elaboración y reconstrucción.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A)SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

Bloque I: El antiguo régimen. 

Contenidos. 

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. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

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

población y sociedad. 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del 

sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para 

lograrlo. 

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo 

elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 

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

europeo. 

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más 

destacadas. 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. 

1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 

2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y 

sociedad. 

2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo 

XVIII. 

3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 

3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio 
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político del Antiguo Régimen. 

4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo 

XIX. 

5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que 

intervienen. 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 

8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 

 

Bloque II: Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 

Contenidos. 

Revolución o revoluciones industriales: características. 

Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 

El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras 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. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y 

sus consecuencias sociales. 

2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, 

seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y 

estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las 

corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la 

Revolución Industrial. 
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3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 

3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 

4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 

5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de 

fuentes históricas. 

6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros 

países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 

6.3 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, 

carreteras y canales. 

 

Bloque III: La crisis del antiguo régimen. 

Contenidos. 

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. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la 

primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en 

cada una de las variables analizadas. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las 

causas más inmediatas y las etapas de independencia. 

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo 

cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

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

consecuencias. 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del 

Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del 

análisis de fuentes gráficas. 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de 

medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la 

primera mitad del siglo XIX. 

2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de 

fuentes historiográficas. 

3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 

5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus 

consecuencias. 

6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes 

gráficas. 

8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del 

Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas 

al comienzo del siglo XIX. 

 

Bloque IV: La dominación europea del mundo y la primera guerra mundial. 

Contenidos. 

Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: 

Inglaterra Victoriana. Francia: la III República y el II Imperio. Alemania bismarckiana, Imperio 

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. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. 

2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de 

Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 

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

XIX, estableciendo sus consecuencias. 

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

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 

interés, valorando críticamente su fiabilidad. 
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7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del 

siglo XIX y comienzos del XX”. 

2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad 

del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y 

Japón. 

2.2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 

2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de 

Bismarck en una potencia europea. 

3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la 

Segunda Mitad del siglo XIX. 

3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 

4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. 

5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 

6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 

 

Bloque V: El periodo de entreguerras, la segunda guerra mundial y sus consecuencias. 

Contenidos. 

Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 

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

Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

Estados Unidos y la crisis 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. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los correspondientes 

aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 

protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 
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3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el 

surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

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

cotidiana. 

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 

desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a 

Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. 

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

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y 

culturales de comienzos del siglo XX. 

2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 

3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias 

a corto plazo. 

3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de 

fuentes históricas. 

4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX. 

5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al 

estallido de la II Guerra Mundial. 

6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes 

históricas. 

6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del 

Pacífico. 

6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 8.2. Sintetiza 

textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de 

descolonización. 

 

Bloque VI: Evolución en dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 

Contenidos. 

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

Evolución de la economía mundial de posguerra. 

Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 
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Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de 

los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, 

revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 

estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones 

internacionales. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, 

social, económico y cultural. 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la 

selección de hechos que durante este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y 

Estados Unidos. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 

interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. 

2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo 

comunista. 

4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 

4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 

comunista. 

5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 

5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los 

bloques. 

7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos 

bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos motivos que 

explican esa pertenencia. 

 

Bloque VII: La descolonización y el tercer mundo. 

Contenidos. 

Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer 
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Mundo. 

Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda 

internacional. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y 

factores que explican el proceso. 

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan a 

unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 

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

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

actuaciones. 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las 

formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad 

y considerando la presentación gráfica o escrita. 

7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y 

describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

2.1. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican 

el proceso descolonización. 

2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 

3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 

4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas. 

5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de 

desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. 

6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo. 

6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países 

subdesarrollados. 

7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los 

países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

 

Bloque VIII: La crisis del bloque comunista. 

Contenidos. 

La URSS y las democracias populares. 

La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS: CEI-

Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 
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Criterios de evaluación. 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 

significativos desde una perspectiva política, social y económica. 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la 

“Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias. 

3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo 

informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. 

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

y Oriental. 

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal 

situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 

6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del 

muro de Berlín. 

1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la 

URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. 

1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la 

actualidad. 

2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la 

de Gorbachov. 

3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas 

exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa. 

4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 

4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 

5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras 

la caída del muro de Berlín. 

5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes 

especialmente en Yugoslavia. 6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera 

razonada la disolución del bloque comunista. 

 

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

Contenidos. 

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: 

El Estado 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. 
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Criterios de evaluación. 

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX 

estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 

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

vida cotidiana. 

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados 

que configuran su evolución. 

4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que 

componen su estructura. 

5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 

del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana 

y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. 

6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, 

estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 

7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan el mundo capitalista. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del 

siglo XX. 

2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 

3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 

4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta 

persigue. 

5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico 

de Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 

5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados 

Unidos desde 1960 al 2000. 

6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del 

capitalismo de Japón y el Área del Pacífico. 

7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada 

en internet. 

 

Bloque X: El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

Contenidos. 

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

comunicación. 

La amenaza terrorista en un mundo globalizado. 

El impacto científico y tecnológico. 

Europa: reto y unión. 

Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 
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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. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno 

tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en 

la sociedad actual. 

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

sus características. 

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas que 

posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas.  

4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI 

distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el 

impacto ocasionado a este país. 

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

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, 

políticos, religiosos y sociales. 

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

geoestratégicas. 

8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando 

rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 

9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan el mundo actual. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros medios digitales. 

1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual. 

2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la 

sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y 

repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en 

conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 

3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas. 

3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros 

países o áreas geopolíticas. 

4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en 

política, sociedad, economía y cultura. 

5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la 

Hispanoamérica actual. 
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6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y 

localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico. 

7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del 

continente africano. 

8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. 

8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Así y 

África. 

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

fuentes históricas. 

 

Los contenidos mínimos de esta materia serán, para los diferentes bloques, el dominio por parte del 

alumno del vocabulario específico de los temas, el manejo correcto de mapas y ejes cronológicos y el 

conocimiento de las principales ideas de los acontecimientos históricos que configuran cada bloque.  

La enseñanza en el Bachillerato Semipresencial dispone de una hora menos lectiva semanal que en el 

diurno por lo que los contenidos hay que simplificarlos. Pero siempre trataremos de seguir el mismo 

ritmo. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 Primer trimestre. 

- Hasta el Imperialismo 

 Segundo trimestre. 

- Desde el Imperialismo hasta la Segunda Guerra Mundial. 

 Tercer trimestre.   

- Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. 
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2. ORIENTACIONES GENERALES 

La metodología por la que nos pronunciamos es la activa, frente a la transmisiva. Pero la actividad 

sólo se justifica si produce aprendizaje significativo, evitando caer en el "activismo", multiplicando 

actividades carentes de método que puedan resultar tan ineficaces como el aprendizaje memorístico. 

Esta metodología debe ser flexible, partiendo en primer lugar, de que los alumnos son una realidad 

heterogénea, con distintos niveles e intereses, por lo que las actividades se plantearán con la 

flexibilidad suficiente a fin de que progresen según sus posibilidades. 

En el estudio de la materia es recomendable el uso de un método de análisis que acerque al alumnado 

al conocimiento histórico. Es por ello necesario trabajar, sobre todo, la elaboración de esquemas y el 

comentario guiado de textos y mapas históricos.  

En el aula (tutorías básicas teórico-prácticas) su utilizarán recursos que ayuden a visualizar y 

comprender la edad contemporánea, con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Asimismo, se incluyen contenidos sobre Canarias, que ayuden a alumnos y alumnas a 

comprender su propio entorno a partir de las claves proporcionadas por el contexto internacional. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 

TUTORÍAS BÁSICAS TEÓRICO-PRÁCTICAS [2 HORAS SEMANALES] 

Las dos tutorías básicas semanales de Historia del Mundo Contemporáneo son de carácter 

presencial y de ASISTENCIA OBLIGATORIA, y tienen la finalidad de facilitar al alumnado el estudio 

de los contenidos y competencias programadas para la materia. Cada semana, la mitad del tiempo 

destinado a estas tutorías básicas tendrá un carácter teórico y la otra mitad, práctico. 

TUTORÍAS TEÓRICAS 

En las tutorías teóricas se exponen los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica, se 

trazan las directrices del trabajo que debe realizar el alumnado (lecturas, ejercicios, comentarios 

guiados de textos y mapas históricos, actividades de evaluación, etc.) y se aclaran las cuestiones o 

problemas más importantes, o de más difícil comprensión. 

Las actividades a realizar durante el desarrollo de las tutorías teóricas consisten 

fundamentalmente en la elaboración de actividades de síntesis (anotaciones, esquemas, mapas 

conceptuales, ejes cronológicos) y en resolver aquellas dudas que sirvan para aclarar y reforzar los 

nuevos contenidos.  

TUTORÍAS PRÁCTICAS 

Las tutorías prácticas deben adiestrar principalmente en la técnica del comentario guiado de 

textos y mapas históricos. A medida que avance el curso se incrementará el nivel de 

profundización. 

 FUNCIÓN DE LAS TUTORÍAS DE APOYO (UNA HORA SEMANAL) 

Con las tutorías de apoyo se pretende dar una atención más personalizada al alumnado. Tienen 

como objeto solventar dificultades que le surjan durante el estudio de los temas y reforzar o 

recuperar determinados contenidos o capacidades. Asimismo, se podrán dedicar a la orientación 
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de otros aspectos relacionados con la forma de aprender, técnicas de estudio, además de 

suplementar lo trabajado en las tutorías básicas. Es decir, en las tutorías de apoyo no podrán 

adelantarse nuevos contenidos, sino que se destinarán a repasar lo ya impartido. 

 ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO DE FORMA AUTÓNOMA 

Elaboración de resúmenes y esquemas de síntesis de los contenidos de la materia, e 

interpretación de mapas conceptuales que faciliten una asimilación razonada de los 

conocimientos adquiridos. 

Revisión de los conceptos y adquisición del léxico propio de la historia, cuyo dominio es esencial 

para la comprensión de la materia. 

Adiestramiento en el comentario guiado de textos y mapas históricos, a través del análisis 

teórico-práctico de documentos significativos, desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la 

actualidad. 

 PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES  

Los trabajos de la materia Historia del Mundo Contemporáneo consistirán en actividades, 

encargadas por el profesor, que estarán a disposición del alumnado  colgados en la plataforma 

virtual y en el aula. 

Estas actividades para entregar serán, por lo general, comentarios guiados de textos y mapas 

históricos que deberán ser entregadas dentro del plazo indicado. 
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B)EVALUACIÓN 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

Los criterios de calificación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, 

por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos 

de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a 

este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 

relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y 

común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y 

para su evaluación. 

 

Los criterios de calificación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza 

el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, 

así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en 

cada uno de los bloques de aprendizaje. 

 

Estos criterios de calificación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

 

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

currículo básico. 

– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera 

observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace 

evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido 

a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 

favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para 

favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e 

inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

 

Los criterios de calificación servirán de referencia para comprobar el nivel alcanzado por el 

alumnado en las diferentes competencias, el grado de consecución de los objetivos de etapa y los 

contenidos establecidos. 

 

En la materia de Historia del Mundo Contemporáneo se trataría de comprobar si el alumnado posee 

el conocimiento básico de los diferentes procesos y hechos que se desarrollan en la materia, 
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identificando y caracterizando los aspectos más importantes. 

 

Además, se verificaría si han desarrollado las destrezas necesarias asociadas al conocimiento y al 

manejo de los procedimientos correspondientes, relacionados con el análisis histórico y con la 

búsqueda y el tratamiento de la información de forma objetiva y rigurosa, así como el desarrollo de 

una actitud crítica razonada. De igual modo, estos criterios deberán contribuir a la adopción de 

decisiones para la superación de la materia siendo la referencia para la elaboración de los planes de 

recuperación buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave del alumnado. 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios generales de calificación  para el primero de Bachillerato son los siguientes: 

  

1.-  Identificar las diversas causas que dan lugar a los hechos  y acontecimientos históricos;  para 

evaluar la capacidad de explicación e interpretación de los acontecimientos.  

2.- Situar cronológicamente acontecimientos y procesos y analizar la vinculación con determinados 

personajes. 

3.- Identificar y explicar elementos de cambio y permanencia en la Historia Contemporánea, 

estableciendo los diferentes ritmos temporales de los procesos históricos de la época estudiada. 

4.- Identificar y explicar la diversidad de realidades del mundo actual, analizando los desequilibrios y 

diferentes desarrollos históricos. Ubicando la realidad canaria en el marco de dicha diversidad. 

5.- Identificar y describir las principales formas de organización y ejercicio del poder en la época 

contemporánea, valorando su relación con las distintas ideologías políticas. 

 

Para evaluar esta materia los aspectos a tener en cuenta son: 

 

1.- Las pruebas teórico-prácticas que con carácter periódico se realicen. 

 

Considerando que el Centro realiza tres evaluaciones con notas, será necesario para aprobar la 

materia que los alumnos tengan las tres evaluaciones aprobadas o en su caso las respectivas 

recuperaciones que se realicen después de cada evaluación.  

 

2.- El trabajo de los alumnos en clase: 

 

a)  Llevar a clase el material necesario para trabajar. 

b)  La asistencia a clase, así como la actitud y participación en las mismas. 

c)  Los ejercicios y tareas marcadas por el profesorado tanto en clase como para casa. 

d)  Realización de las actividades encomendadas por el profesor, se  tendrán en cuenta la ortografía, 

la correcta expresión y el trabajo realizado.   
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 LA CALIFICACIÓN de cada evaluación tendrá carácter global: los 10 puntos se DE EVALUACIÓN 

distribuirán de la siguiente manera:  

PRUEBAS ESCRITAS [SON UN 60% DE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN] 

Todas las pruebas escritas parciales serán valoradas con una puntuación máxima de 6 puntos. 

Las pruebas escritas se realizarán en las horas de tutorías de apoyo. 

DURACIÓN DE LOS EXÁMENES : 1 hora y 30 minutos. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN: El alumnado dispondrá en su hoja de examen  de  un 

número de cuestiones  y un comentario de un texto, una imagen, un gráfico o de un 

mapa histórico. 

No se permitirá hacer el examen al que llegue más de 15 minutos tarde. Si hay 

justificación pertinente (médica, laboral), lo hará en la correspondiente 

recuperación.  

 

Se valorará el redactar con corrección y buena expresión, limpieza, ortografía...; 

podrá sumar o restar un punto a la puntuación global del examen. 

ASISTENCIA Y ACTIVIDADES [4 puntos] 

La asistencia a las tutorías básicas teórico-prácticas, con actitud atenta y participativa, con buena 

educación, tendrá una valoración de hasta 2 punto.  

La presentación en los plazos establecidos de las actividades remitidas al profesor para su 

revisión y calificación, hasta 2 puntos. 

[NOTA: Estos dos puntos se contabilizarán sólo en el caso 

de obtener un mínimo de 4 puntos en las pruebas 

escritas.] 
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C) RECUPERACIÓN 

 Después de cada evaluación el alumnado podrá recuperar cada parte de la materia suspendida. 

Las fechas de estas pruebas escritas serán marcadas por la Jefatura de Estudios. Las pruebas serán 

similares a las realizadas en la evaluación. 

 EN CASO DE NO PRESENTARSE A UN EXAMEN TENDRÁ QUE JUSTIFICARLO. SOLO SE ACEPTARÁ 

UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA O LABORAL, EN ESTE CASO Y SOLO ASÍ, EL PROFESOR  LE 

REALIZARÁ DICHO EXAMEN EN LA RECUPERACIÓN. SI AUN ASÍ SUSPENDIERA SE LE PODRÍA DAR 

OTRA POSIBILIDAD. 

 LA NOTA MÍNIMA PARA HALLAR LA MEDIA DE LOS EXÁMENES SERÁ UN 4. 

 EN LAS RECUPERACIONES NO SE PODRÁ TENER MÁS DE UN 7, PARA QUE NO HAYA AGRAVIO CON 

EL RESTO DE LOS COMPAÑEROS QUE ESTUDIARON PARA LOS EXÁMENES A SU DEBIDO TIEMPO. 

Si a algún alumno se le sorprendiera copiando tendría en ese examen un 0 y la evaluación 

suspendida, podría repetir dicho examen en la recuperación siempre que el alumno se disculpara. 

Si hubiese reiteración tendría que ir a la evaluación final. 

En junio habrá una prueba final o de “repesca” de alguna prueba no superada en las recuperaciones. 

Así mismo la nota de la tercera evaluación es la nota final y para ello se hará media  de las tres 

evaluaciones. Para aprobar hay que aprobar las tres evaluaciones. 

La prueba extraordinaria de septiembre incluirá toda la materia impartida durante el curso. 

IMPORTANTE: LAS MATERIAS APROBADAS SE CONSIDERAN PARA SIEMPRE 

APROBADAS. 

MATERIALES 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO 

Historia del Mundo Contemporáneo [1º Bachillerato]. Barcelona: Editorial Vicens Vives. 

PÁGINAS WEB 

http://www.claseshistoria.com/ 

http://www.historiasiglo20.org/RI/index.htm 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgoie/publicace/scripts/detalle.asp?p=422 

OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS  

 En el AULA VIRTUAL habrá distintos materiales didácticos (apuntes, presentaciones, vídeos,  

imágenes, ejercicios, exámenes, etc.) para el alumnado. 

La materia está distribuida por temas. 

Cualquier duda en el manejo del aula debe el alumno acudir a su profesora. 
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