
MODELO DE PLAN DE RECUPERACIÓN 

Plan de recuperación del alumno que tiene evaluación negativa en la materia de 1º de 

bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo  
 

 

Para recuperar la materia el alumno se tendrá que presentar a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

Se recomienda: 

1. Lectura atenta y repaso de los contenidos impartidos. 
2. Elaboración de esquemas y síntesis para lograr organizar y comprender la 

información. 
3. Utilizar como recurso y guía el manual de Historia del Mundo Contemporáneo de 

la editorial Oxford, donde hemos destacado lo más relevante de los contenidos por 

medio de técnicas como el subrayado, la organización de la información, las notas 

aclaratorias al margen y la elaboración de pequeños esquemas conceptuales. No 

deben olvidar el repaso de los contenidos reflejados en el cuaderno del alumno 

donde se recogen todos los esquemas, síntesis y conceptos añadidos por las 

profesoras para ayudar a organizar, aclarar, simplificar o enriquecer los contenidos 

analizados y explicados en clase. 
4. Por supuesto, el alumno puede utilizar también como material de apoyo cualquier  

otro manual de Historia Contemporánea de Bachillerato (Anaya, Santillana, 

Vicens-Vives, Casals y otros), libros especializados, realizar lecturas relacionadas 

en internet y visionado de documentales y películas que le puedan ayudar a 

entender mejor y a consolidar lo aprendido. 
  

* La prueba escrita de septiembre seguirá la línea de las realizadas a lo largo del 

curso, alternando preguntas de respuestas más concisas y concretas y otras de análisis 

y desarrollo. Se tendrá muy en cuenta el dominio correcto de la cronología y del 

vocabulario específico de la materia, así como la redacción adecuada y coherente.  

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 

programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 

Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2019. 
 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 

Se exponen a continuación los contenidos trabajados y evaluados a lo largo del 

presente curso escolar en el aula. 

 

*Bases del mundo contemporáneo, siglos S XVIII y S XIX: 

   

- El Antiguo Régimen como sistema político, social y económico anterior a los 

grandes cambios que se inician en el S XVIII. Ilustración y crítica al Antiguo 

Régimen. 

 

- Revoluciones políticas: la Revolución Americana y la Revolución Francesa. 

Inicio de las profundas transformaciones políticas y sociales que son la base del 

mundo contemporáneo. La Europa napoleónica y la Restauración. 

 

- Revolución económica: La Revolución Industrial. Inicio de las profundas 

transformaciones económicas y sociales que suponen la base del mundo 

contemporáneo. Consecuencias de la industrialización, capitalismo, sociedad urbana 

y de clases (esquemas elaborados en el cuaderno)  

 

- Movimiento obrero. Orígenes y desarrollo. Marxismo y Anarquismo. 

 

- El Imperialismo. Consecuencia de la Revolución Industrial y causa de la Primera 

Guerra Mundial.  

 

* El Mundo entre dos guerras. SXX. 
  

- Primera Guerra Mundial: causas, bandos y países protagonistas, etapas y 

consecuencias. 

  

- Periodo de entreguerras (esquemas elaborados en el cuaderno). 

 

- Fascismos: explicar sus rasgos más destacados. 

 

- Segunda Guerra Mundial: causas, bandos y países protagonistas, etapas y 

consecuencias. 

 

* Un mundo bipolar. 
 

- Guerra Fría: origen, rasgos más destacados de ambos bloques, algunos conflictos 

destacados y final de la Guerra Fría. 

 

* Eje cronológico: grandes etapas de la historia y acontecimientos clave que marcan 

el paso de una etapa a otra. Dominio de la cronología. 


