
 
CEAD S/C de Tenerife Mercedes Pinto 

 

 

 

 

Departamento GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Materia HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Descripción de la materia 
 

La Historia del Mundo Contemporáneo comienza a finales del siglo XVIII, momento en que el mundo occidental 
inicia importantes procesos de cambio que culminarán con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. A 
partir de esos hechos nada será igual a como había sido en los siglos anteriores; entramos en el mundo 
contemporáneo en el que lentamente se consolidarán las formas económicas, políticas, sociales y culturales 
que nos llevarán hasta nuestros días. 
 

De este modo, el estudio de los siglos XVIII, XIX y XX son básicos para entender nuestro mundo actual y valorar 
la realidad que le rodea. Tal vez de ese modo podríamos evitar lo que decía el historiador griego Tucídides:  

“La Historia es un incesante volver a empezar”. 
 

 
 

Currículo y contenidos de la materia 
 

Primera Evaluación 

 Bloque 1: El Antiguo Régimen. 
Bloque 2: Las revoluciones industriales (1ª y 2ª). 
Bloque 3: La crisis del Antiguo Régimen. 
Bloque 4: Cambios y movimientos sociales. 

 

Segunda Evaluación 

 Bloque 5: La dominación europea del mundo. 
Bloque 6: La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. 
Bloque 7: El periodo de entreguerras: la Gran Depresión. 
Bloque 8: El periodo de entreguerras: fascismos y democracias. 

 

Tercer Trimestre 

 Bloque 9: La Segunda Guerra Mundial. 
Bloque 10: La guerra fría y la política de bloques. 
Bloque 11: La descolonización y el Tercer Mundo. 
Bloque 12: La crisis del bloque comunista. 
Bloque 13: El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
Bloque 14: El nuevo orden internacional: la globalización. 

   
 

Criterios de calificación 
 

El alumnado será valorado a través de los cuestionarios y tareas realizadas en el trimestre, así como de un 
examen presencial y obligatorio. El examen aportará el 70 % de la calificación y las actividades (cuestionarios y 
tareas) el 30 % restante. Quienes no realicen las actividades serán evaluados exclusivamente por el examen, 
(100 % de la calificación). Asimismo, si se obtiene en el examen una buena calificación, superior a la media del 
examen y de las actividades, prevalecerá la calificación del examen, por ser más favorable. 
 

El alumnado que no haya aprobado la primera evaluación podrá superarla en el examen de recuperación 
convocado antes del examen de la segunda evaluación. De igual forma se procederá antes del examen del 
tercer trimestre para recuperar la segunda evaluación. Aquellos alumnos que no superen el examen del tercer 
trimestre y/o las anteriores evaluaciones, tendrán que examinarse en el examen de la convocatoria ordinaria. 
 

La nota final de la materia será la media de las tres evaluaciones, siendo necesario, para que esta sea positiva 
en la convocatoria de junio, tener aprobadas las dos evaluaciones y el tercer trimestre, mientras que en la 
convocatoria de septiembre habrá que alcanzar un mínimo de cinco en la corrección de la prueba, la cual 
incluirá preguntas de toda la materia.  
 


