MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
NIVEL: 1º BACHILLERATO .
Los alumnos de 1º de Bachillerato realizarán un examen en septiembre basado en los siguientes
criterios de evaluación trabajados durante el curso.
Criterio de evaluación 1:
Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y
artísticos del Antiguo Régimen así como sus transformaciones más relevantes, valorando el papel
desempeñado por los procesos revolucionarios y describir las relaciones internacionales bajo los
efectos de la Ilustración, el Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio europeo,
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes tipos de
herramientas y el empleo de un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
ESTÁNDARES:
1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias,
relativa al Antiguo Régimen.
3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.
5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII.
6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del
Antiguo Régimen.
8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.
Criterio de evaluación 2:
Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S. XIX y
enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inician y se desarrollan, a través del
tratamiento de información bibliográfica, cartográfica, iconográfica, etc., para explicar cómo se
originan y desarrollan los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las
principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el
desarrollo político del movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el
vocabulario histórico pertinente.
ESTÁNDARES:
13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución
Industrial.

Criterio de evaluación 3:
Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante el último tercio
del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las causas, fases y consecuencias de la
Revolución Francesa, expansión del Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, Restauración y

Revoluciones Burguesas, así como la Unificación de Italia y Alemania y la emancipación de
Hispanoamérica. Deberán explicarse los procesos implicados, distinguiendo y ubicando los hechos, los
personajes y los símbolos, así como las principales manifestaciones artísticas de la etapa con la
finalidad de valorar su trascendencia histórica mediante el manejo de fuentes gráficas, bibliográficas e
iconográficas y su presentación en cualquier contexto.
ESTÁNDARES:
26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.
27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
Criterio de evaluación: 4
Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales de
finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en este periodo, su
desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias,
junto con los distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera
Guerra Mundial. Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto y estudiar sus
etapas y consecuencias, a través de la búsqueda, obtención , selección y análisis de información en
fuentes primarias y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando
críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.
ESTÁNDARES:
42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.
Criterio de evaluación: 5
Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entreguerras,
reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, de los fascismos y de la Revolución Rusa y explicar
las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, analizando y
valorando las transformaciones que estos acontecimientos producen en la vida cotidiana, mediante la
obtención y selección de información escrita y gráfica relevante en fuentes primarias o secundarias del
período mencionado..
ESTÁNDARES:
47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.
48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.
50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto
plazo.
51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.
52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX.
56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido
de la II Guerra Mundial.
57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.
59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.

Aprendizajes imprescindibles para el examen de septiembre:
•
•
•
•
•
•

La Europa del Antiguo Régimen.
La Ilustración.
El nacimiento de una nación:Estados Unidos de América.
La Revolución Industrial.
La Revolución Francesa (1789).
Napoleón Bonaparte, el Emperador heredero de la Revolución.

•
•
•
•
•

La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
La Revolución Rusa (1917) y el Totalitarismo Soviético.
Prosperidad, Crisis y Depresión de 1929.
Los Regímenes totalitarios de Italia, Fascismo y Alemania, Nazismo.
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

