
                                                                                                                                                                                     

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE   

                              
NIVEL : 1º DE BACHILLERATO.  
 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

La prueba consistirá en una relación de preguntas a desarrollar correspondientes a los criterios 

trabajados durante el curso. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La prueba se ajustará a los criterios trabajados durante el curso. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
Criterios Información de los objetivos a alcanzar. 

         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 y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX . 

        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. 

       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. 

       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.  

      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. 

     6 Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y 

capitalista y su posterior enfrentamiento y comparar ambos modelos tomando como ejemplo las 

dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos para analizar la Guerra Fría, la coexistencia 

pacífica, la distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales 

 

 

 

 

  
 



ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 
 

Para preparar el examen se recomienda hacer uso del material trabajado en el curso. Repasar 

de nuevo las actividades de los temas ya que la prueba será elaborada teniendo en cuenta las 

mismas. 
 
 
 
 



  
 

 


