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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º DE BACHILLERATO 

PARA SEPTIEMBRE. 
Para poder superar la materia, el alumnado deberá realizar una prueba objetiva (valor de  6 
puntos) y un cuestionario de repaso. El trabajo consistirá en resolver una serie de cuestiones 
sobre los temas que se han impartido este curso, donde se realizarán comparativas, 
esquemas y mapas. Se realizará a mano, no siendo necesario copiar los enunciados, pero sí 
el número de cada pregunta, se realizará en folios ordenados, con buena caligrafía y sin 
faltas de ortografía. Tendrá un valor de 4 puntos. Se entregará el día del examen grapado y 
en una funda de plástico. El cuestionario se encuentra en el Classroom del curso 
correspondiente de cada alumno/a.  

 
Criterios de calificación y modalidad del Examen extraordinario de septiembre: 
 
El examen consistirá en 130 preguntas tipo test. Se deberá contestar correctamente 65     
preguntas para obtener una nota de 5, y por lo tanto superar la prueba. Por cada 5 preguntas 
incorrectas o sin contestar, se descontará una pregunta bien contestada. La nota final de la 
prueba extraordinaria se obtendrá de la ponderación del cuestionario y la prueba objetiva tipo 
test.     

 
Cada uno de los contenidos trabajados durante el curso, se ha asociado a un criterio de            
evaluación, y por ende, a sus estándares: 

BHMC1C1 - Criterio de evaluación 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
Aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales del Antiguo Régimen. 
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y 
sociedad. 
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo de comienzos del 
siglo XIX. 

 
BHMC1C2 - Criterio de evaluación 2.  LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.  
Realiza una comparación entre las dos Revoluciones Industriales. 
Localiza en un mapa los países industrializados, sus regiones industriales y la expansión                         de 
la Revolución Industrial. 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 
cartismo, ludismo, sindicalismo, internacionales obreras, socialismo utópico, anarquismo 
y marxismo. 

 
BHMC1C3 - Criterio de evaluación 3.  LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 
Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  
Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con 
sus consecuencias. 
Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania. 
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BHMC1C4 - Criterio de evaluación 4. IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL. 
Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias del colonialismo. 
 Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 
Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada (Sistemas 
Bismarkianos). 
Identifica las causas de la I Guerra Mundial. 
Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial). 
Analiza y explica las Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

 
BHMC1C5 - Criterio de evaluación 5. ENTREGUERRAS, REVOLUCIÓN RUSA, 
CRACK DEL 29, FASCISMOS Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo. 
Describe la Crisis económica de 1929. (Crack del 29). 
Compara el fascismo italiano con el nazismo alemán. 
Identifica y explica las causas de la II Guerra Mundial. 
Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra   del 
Pacífico. 
Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
 
BHMC1C6 - Criterio de evaluación 6. LA GUERRA FRÍA 
Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. 
Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría: Guerras de Corea y de 
Vietnam. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo 
comunista.  
 
 
BHMC1C6 - Criterio de evaluación 7. LA DESCOLONIZACIÓN  
Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos 
.....Explica las causas del proceso de descolonización. 
Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África (Factores de 
la descolonización y Etapas). 
 
 
BHMC1C8 - Criterio de evaluación 8. LA EVOLUCIÓN DEL BLOQUE SOVIÉTICO 
Y SU          CAÍDA 
Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la 
caída del muro de Berlín. 
Desarrolla las etapas de la URSS desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta su 
caída y desintegración y de la formación de la Federación Rusa. 
Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia. 
Explica la disolución del bloque comunista y la caída del muro de Berlín y sus consecuencias. 
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BHMC1C9 - Criterio de evaluación 9. LA EVOLUCIÓN DEL BLOQUE 
CAPITALISTA Y        LA UNIÓN  EUROPEA 
Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del 
siglo XX (Etapas económicas del bloque capitalista). 
Compara el Estado del Bienestar (Keynesianismo) con el Neoliberalismo . 
...Identifica en un mapa las fases y evolución de la Unión Europea. Elabora 
un esquema que recoja las Instituciones de la Unión Europea. 

 
Consejos finales: 

 
• Deberás mejorar tu expresión escrita. Recuerda practicar y aprender a redactar 

correctamente.  
• No memorices como única forma de aprender. Es mejor entender la Historia y la 

Geografía, se te hará más fácil el                      estudio. 
• No te pongas el último día a estudiar. Esa técnica para un examen final de 

septiembre no te ayudará. 
• Usa el libro y el material que te he facilitado y que tienes a tu disposición el Classroom. 
• Por último:  

 
CREE EN TÍ. TÚ PUEDES Y SI TE LO PROPONES, SACARÁS LA MATERIA. 


