
 

 
 
 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN CURSO 2019

1º BACHILLERATO 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
 
 
Criterios de evaluación de la materia:

Criterio de evaluación 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, 
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 comie
semejanzas y diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes tipos de herramientas y el 
empleo de un vocabulario histórico preciso y

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, ic
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 polític
movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el vocabulario histórico 
pertinente. 

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 eman
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 históri
iconográficas y su presentación en cualquier

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, c
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

 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, 
 Trabajar las cuestiones que se relacionan en e
la prueba escrita) 

 
 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN CURSO 2019-2020 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

Criterios de evaluación de la materia: 

Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, 
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. 

scribir 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 polític
movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el vocabulario histórico 

Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante el último tercio 
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 eman
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. 

Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales de 
iglo 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 

ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando críticamente su 
fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso. 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda:
Trabajar las cuestiones que se relacionan en el presente Plan de Recuperación (para preparar 

 

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 

nzos 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 

scribir 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 

onográfica, 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 

Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante el último tercio 
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 

ca mediante el manejo de fuentes gráficas, bibliográficas e 

Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales de 
iglo 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 
omo 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 

ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando críticamente su 

: 
l presente Plan de Recuperación (para preparar 



CUESTIONES PLAN DE RECUPERACIÓN 

CRITERIO Nº1: 

1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. 

2. Describe las características del parlamentarismo inglés. 

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

CRITERIO Nº2: 

4. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

5. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

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

CRITERIO N 3: 

7. Explica las causas de la guerra de independencia de Estados Unidos. 

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

9. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

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

11. Explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania. 

CRITERIO N 4: 

12. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión 
colonial de la segunda mitad del siglo XIX. 

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

 


