
PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
MATERIA:HMC HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO NIVEL: 1º DE BACHILLERATO GRUPO: 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES RECOMENDACIONES

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artís-
ticos del Antiguo Régimen así como  sus transformaciones más relevantes, valorando el papel desem-
peñado 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.

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 trata -
miento 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 perti -
nente.

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 Revolu-
ciones Burguesas, así como la Unificación de Italia y Alemania y la emancipación de Hispanoamárica.
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 pre-
sentación en cualquier contexto.

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 de -
sarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias, jun-
to 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 pri -
marias y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando críticamente su
fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.

3,4,5,6,7,8,
13,14,15,16,
20,21,27,28,
30,31,40,42,
43,48,49,54,
57,60,67 Y 69

 Se recomienda a los alumnos 
que realicen las actividades 
realizadas durante el curso 
escolar.

 Es necesario una lectura diaria 
de los contenidos de la materia, 
trabajados durante todo el 
curso. Si no se lleva al día la 
materia, difícilmente podrá 
superarse

 Ver características de la prueba 
extraoridnaria y fecha de la 
misma en la página web o el 
blog del centro

 Presentación a la prueba 
extraordinaria de la 
convocatoria de septiembre.



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 valo-
rando las transformaciones que estos acontecimientos producen en la vida cotidiana, mediante la ob-
tención y selección de información escrita y gráfica relevante en fuentes primarias o secundarias del
periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y la posguerra.

6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento  de los bloques comunista y capitalista
y su posterior enfrentamiento; comparar el modelo capitalista con el comunista tomando como ejemplo
las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la Guerra Fría, la coexistencia pací-
fica, la distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales.

7. Explicar las causas, etapas y consecuencias de la descolonización, ordenando cronológicamente los
principales hechos y protagonistas, definir el papel de la ONU en este proceso y establecer y analizar
las causas del subdesarrollo, valorando la ayuda internacional, para explicar la evolución de las rela-
ciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo .

8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las políticas
de Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los rasgos políticos, socia -
les y económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y Oriental.


