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1. CONTENIDOS
Básicamente se compone de 10 bloques (aparecen desglosados en la tabla 1):
1. El Antiguo Régimen
2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
3. La crisis del Antiguo Régimen
4. La dominación europea
5. El período de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias
6. La evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
7. La Descolonización y el Tercer Mundo
8. La crisis del bloque comunista
9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX
10. El mundo actual desde una perspectiva diferente

TABLA 1
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CC

UD

BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN
Rasgos del
Antiguo
Régimen.
Transformacio
nes en el
Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones
y
parlamentaris
mo en
Inglaterra
El
pensamiento
de la
ilustración.
Relaciones
internacionale
s: equilibrio
europeo.
Manifestacion
es artísticas
del momento

1. Definir los rasgos del
Antiguo Régimen
describiendo sus aspectos
demográficos,
económicos, políticos,
sociales y culturales.
2. Distinguir las
transformaciones en el
Antiguo Régimen
enumerando las que
afectan a la economía,
población y sociedad.
3. Explicar el
parlamentarismo inglés del
siglo XVII resumiendo las
características esenciales
del sistema y valorando el
papel de las revoluciones
para alcanzar las
transformaciones
necesarias para lograrlo.
4. Relacionar las ideas de la
Ilustración con el
Liberalismo de comienzos
del siglo XIX estableciendo
elementos de coincidencia
entre ambas ideologías.
5. Describir las relaciones
internacionales del Antiguo
Régimen demostrando la
idea de equilibrio europeo.
6. Diferenciar
manifestaciones artísticas
del Antiguo Régimen
seleccionando las obras
más destacadas
7. Esquematizar los rasgos
del Antiguo Régimen
utilizando diferentes tipos
de diagramas.
8. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
adecuado.

1.1 Extrae los rasgos del
Antiguo Régimen de un texto
propuesto que los contenga.
1.2 Obtiene y selecciona
información escrita y gráfica
relevante, utilizando fuentes
primarias o secundarias,
relativa al Antiguo Régimen.
2.1 Clasifica los rasgos del
Antiguo Régimen en aspectos
demográficos, económicos,
políticos, sociales y culturales.
2.2 Explica las
transformaciones del Antiguo
Régimen que afectan a la
economía, población y
sociedad.
2.3 Analiza la evolución de los
rasgos del Antiguo Régimen del
siglo XVIII.
3.1 Describe las características
del parlamentarismo inglés a
partir de fuentes históricas.

CAA
CEC

1
CD

1
CSC
CEC
1
CCL
SIEE

CSC
CEC
CCL
CSC

3.2 Distingue las revoluciones
inglesas del siglo XVII, formas
que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen.

CSC
SIEE

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

CCL
CAA

5.1 Sitúa en mapas de Europa
los diversos países o reinos en
función de los conflictos en los
que intervienen.

CMT
C
CCL

6.1 Distingue y caracteriza
obras de arte del Rococó.

CEC
CCL

7.1 Elabora mapas
conceptuales que explican los
rasgos característicos del
Antiguo Régimen.
8.1 Establece las semejanzas y
diferencias entre la ideas del
Liberalismo y la Ilustración de
comienzos del siglo XIX

1

1

1y3

1

1y3

1

1
CAA
1y3
CAA
CCL

BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES
Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformacion
es técnicas y de
nuevas fuentes
de energía.
Cambios
debidos a la
Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población
(migraciones y
el nuevo
concepto de
ciudad)
El protagonismo
en gran Bretaña
y la extensión
del proceso de
industrialización
a otras zonas
de Europa. La
industrialización
extraeuropea
La economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento
del proletariado
y la
organización de
la clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento,
los Partidos
políticos
obreros.

1. Describir las
revoluciones industriales
del siglo XIX,
estableciendo sus
rasgos característicos y
sus consecuencias
sociales
2. Obtener información que
permita explicar las
Revoluciones
industriales del siglo XIX,
seleccionándola de las
fuentes bibliográficas u
online en las que se
encuentre disponible.
3. Identificar los cambios
en los transportes,
agricultura y población
que influyeron o fueron
consecuencia de la
Revolución Industrial del
siglo XIX.
4. Enumerar los países que
iniciaron la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente Y
estableciendo las
regiones en donde se
produce ese avance.
5. Analizar seleccionando
ideas que identifiquen
las características de la
economía industrial y las
corrientes de
pensamiento que
pretenden mejorar la
situación de los obreros
del siglo XIX.
6. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

1.1 Identifica las causas de la
primera Revolución Industrial.
2.1 Analiza comparativa y
esquemáticamente las dos
revoluciones industriales.
3.1 Señala los cambios sociales
más relevantes del siglo XIX
asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
3.2 Describe a partir de un plano
la ciudad industrial británica.
3.3 Identifica en imágenes los
elementos propios de la vida en
una ciudad industrial del siglo
XIX.
4.1 Localiza en un mapa los
países industrializados y sus
regiones industriales.
5.1 Compara las corrientes de
pensamiento social de la época
de la revolución industrial:
Socialismo utópico, Socialismo
científico y Anarquismo.
5.2 Distingue y explica las
características de los tipos de
asociacionismo obrero.
1.2 Explica razonadamente la
evolución hacia la segunda
Revolución Industrial.
6.1 Explica las causas y
consecuencias de las crisis
económicas y sus posibles
soluciones a partir de fuentes
históricas.
6.2 Analiza aspectos que
expliquen el desarrollo
económico del sector industrial
de los primeros países
industrializados, a partir de
fuentes historiográficas.
6.3 Comenta mapas que
expliquen la evolución de la
extensión de redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales.

CCL
SIEE
CAA
CSC
CCL

2
5

5
CAA
CCL
CAA
CSC
CMC
T
CCL

2y5
2y5

2y5
CSC
2y5
CAA
CCL
CSC
CAA
CSC
CCL
SIIE

5

5

2y5
CSC
CCL
2y5
CAA
CCL

CMC
T
CCL

2y5

BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
El nacimiento
de EE UU.
La Revolución
Francesa de
1789:
Aspectos
políticos y
sociales.
El Imperio
Napoleónico.
El Congreso
de Viena y el
Absolutismo,
y las
revoluciones
liberales o
burguesas de
1820, 1830 y
1848.
El
Nacionalismo:
Unificación de
Italia y
Alemania.
Cultura y arte:
Europa entre
el
neoclasicismo
y el
romanticismo.
La
independenci
a de las
colonias
hispanoameri
canas.

1 Analizar la evolución política,
económica, social, cultural y de
pensamiento que caracteriza a
la primera mitad del siglo XIX
Distinguiendo los hechos,
personajes y símbolos
encuadrándolos en una de las
variables analizadas.
2 Describir las causas y al
desarrollo de la independencia
de Estados Unidos
estableciendo las causas más
inmediatas y las etapas de
independencia.
3 Explicar a partir de información
obtenida en Internet, la
Revolución Francesa de 1789
incluyendo cada idea obtenida
en las causas, el desarrollo y
las consecuencias.
4 Identificar el Imperio
Napoleónico localizando su
expansión europea y
estableciendo sus
consecuencias.
5 Analizar la trascendencia que
tuvo para Europa el Congreso
de Viena y la Restauración del
Absolutismo identificando sus
consecuencias para los
diversos países implicados.
6 Identificar las revoluciones
burguesas de 1820, 1830 y
1848, relacionando sus causas
y desarrollo.
7 Conocer el proceso de
Unificación de Italia y Alemania,
obteniendo su desarrollo a partir
del análisis de fuentes gráficas.
8 Descubrir las manifestaciones
artísticas de comienzos del
siglo XIX, obteniendo
información de medios
bibliográficos o de Internet y
presentándolas
adecuadamente.
9 Analizar utilizando fuentes
gráficas la Independencia de
Hispanoamérica.

1.1 Realiza ejes
cronológicos que incluyan
diacronía y sincronía de los
acontecimientos de la
primera mitad del siglo XIX.
2.1 Identifica jerarquías
causales en la guerra de
Independencia de Estados
Unidos a partir de fuentes
historiográficas.
3.1 Explica las causas de la
Revolución Francesa de
1789.
3.2 Explica
esquemáticamente el
desarrollo de la Revolución
Francesa.
4.1 Identifica en un mapa
histórico la extensión del
Imperio Napoleónico.
5.1 Analiza las ideas
defendidas y las
conclusiones del Congreso
de Viena relacionándolas
con sus consecuencias.
6.1 Compara las causas y el
desarrollo de las
revoluciones de 1820, 1830
y 1848.
7.1 Describe y explica y la
Unificación de Alemania e
Italia a partir de fuentes
gráficas.
8.1 Establece las
características propias de la
pintura, la escultura y la
arquitectura del
neoclasicismo y el
romanticismo a partir de
fuentes gráficas.
9.1 Realiza un friso
cronológico explicativo de la
independencia de las
colonias hispanoamericanas
a comienzos del siglo XIX.

CMT
C
CAA

3, 4 y
5

3
CAA
CCL
CAA
CCL
CSC

3

3
CCL
CSC
CMT
C
CSC

3

3
CAA
CSC
CCL
CAA
CSC
CCL

4

4
CD
CAA
CCL
1y3
CEC
CD
CCL

CAA

3

BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL
Evolución de
los principales
estados en
Europa,
América y Asia:
Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro
y Rusia.
Estados
Unidos: de la
Guerra Civil
hasta
comienzos del
siglo XX.
Japón:
transformacione
s de finales del
siglo XIX. La
expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial:
causas,
desarrollo y
consecuencias.

1. Describir las
transformaciones y
conflictos surgidos a finales
del siglo XIX y comienzos
del siglo XX distinguiendo el
desarrollo de los mismos y
los factores
desencadenantes.
2. Analizar la evolución
política, social y económica
de los principales países
europeos, además de Japón
y Estados Unidos a finales
del siglo XIX presentando
información que explique
tales hechos.
3. Describir la expansión
imperialista de europeos,
japoneses y
estadounidenses a finales
del siglo XIX, estableciendo
sus consecuencias.
4. Comparar sintéticamente
los distintos sistemas de
alianzas del período de la
Paz Armada.
5. Distinguir los
acontecimientos que
conducen a la declaración
de las hostilidades de la
Primera Guerra Mundial,
desarrollando sus etapas y
sus consecuencias.
6. Localizar fuentes
primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.) y
extraer información de
interés, valorando
críticamente su fiabilidad.
7. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
histórico de finales del siglo
XIX y comienzos del XX.

1.1. Realiza un diagrama
explicando cadenas causales y
procesos dentro del período
“finales del siglo XIX y comienzos
del XX”.
2.1. Elabora un eje cronológico
con hechos que explican de la
evolución durante la Segunda
Mitad del siglo XIX de Inglaterra,
Francia, Alemania, Imperio
Austrohúngaro, Rusia. Estados
Unidos y Japón.
2.2. Explica a partir de imágenes
las características que permiten
identificar la Inglaterra Victoriana.
2.3. Analiza textos relativos a la
época de Napoleón III en
Francia.
2.4. Identifica y explica
razonadamente los hechos que
convierten a Alemania durante el
mandato de Bismarck en una
potencia europea.

6
CAA
CSC
4
CMT
C

CEC
CCL
CAA
CCL

4

4

4y6
CCL

6
3.1. Identifica y explica
razonadamente las causas y las
consecuencias de la expansión
colonial de la Segunda Mitad del
siglo XIX.
3.2. Localiza en un mapamundi
las colonias de las distintas
potencias imperialistas.
4.1. Describe las alianzas de los
países más destacados durante
la Paz Armada.
5.1. Identifica a partir de fuentes
históricas o historiográficas las
causas de la I Guerra Mundial.
5.2. Comenta símbolos
conmemorativos vinculados a la I
Guerra Mundial.
6.1. Analiza y explica las distintas
etapas de la Gran Guerra a partir
de mapas históricos.
7.1. Extrae conclusiones de
gráficos e imágenes sobre las
consecuencias de la I Guerra
Mundial

CCL

CMT
CCCL
CAA
CSC

6

6

7
CAA
CSC

CCL
CMT
C

7

7
CAA
CCL

BLOQUE 5. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS
CONSECUENCIAS
Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de
Paz y reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos
y la crisis de
1929: la Gran
Depresión y el
New Deal.
Europa
Occidental:
entre la
reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo
alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias
de la Guerra.
El
Antisemitismo:
el Holocausto.
Preparación de
la Paz y la
ONU.

1. Reconocer las
características del período de
Entreguerras insertándolas en
los correspondientes aspectos
políticos, económicos, sociales
o culturales.
2. Esquematizar el desarrollo
de la Revolución Rusa de
1917 reconociendo sus etapas
y sus protagonistas más
significativos y estableciendo
sus consecuencias.
3. Identificar los Tratados de
Paz de la I Guerra Mundial
estableciendo como una
consecuencia el surgimiento
de la Sociedad de Naciones.
4. Explicar la Gran Depresión
describiendo los factores
desencadenantes y sus
influencias en la vida
cotidiana.
5. Reconocer la trascendencia
de los fascismos europeos
como ideologías que
condujeron al
desencadenamiento de
conflictos en el panorama
europeo del momento.
6. Establecer las etapas del
desarrollo de la II Guerra
Mundial, distinguiendo las que
afectaron a Europa y las que
afectaron a Estados Unidos y
Japón.
7. Analizar el papel de la
guerra mundial como elemento
de transformación de la vida
cotidiana. 8. Obtener y
seleccionar información escrita
y gráfica relevante, utilizando
fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al
período de Entreguerras como
a la II Guerra Mundial y la
postguerra.

1.1. Explica las características del
Periodo Entreguerras a partir de
manifestaciones artísticas y culturales
de comienzos del siglo XX.
2.1. Identifica y explica algunas de las
causas de la Revolución Rusa de
1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de
Febrero de 1917 con la de Octubre de
1917.
3.1. Explica los acuerdos de los
Tratados de Paz de la I Guerra
Mundial y analiza sus consecuencias a
corto plazo.
3.2. Analiza el papel que juega la
Sociedad de Naciones en las
relaciones internacionales, a partir de
fuentes históricas.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran
Depresión. 4.2. Comenta gráficas que
explican la crisis económica de 1929.
5.1. Compara el fascismo italiano y el
nazismo alemán.

CEC
SIEE
CCL
CSC
CAA
CSC

8

8

7y9
CCL
CSC
9 y 10
CSC
CCL
9
CAA
CCL
CSS
CMT
C

5.2. Distingue símbolos de los
fascismos europeos de la Primera
Mitad del siglo XX.
5.3. Analiza a partir de diferentes
fuentes contrapuestas las relaciones
internacionales anteriores al estallido
de la II Guerra Mundial.
6.1. Identifica y explica las causas
desencadenantes de la II Guerra
Mundial a partir de fuentes históricas.

CSC

6.2. Explica las etapas de la II Guerra
Mundial tanto en el frente europeo
como en la guerra del Pacífico.

CCL
CSC

6.3. Analiza el desarrollo de la II
Guerra Mundial a partir de mapas
históricos.
7.1. Describe las consecuencias de la
II Guerra Mundial.
8.1. Analiza imágenes que explican el
Holocausto llevado a cabo por la
Alemania Nazi.
8.2. Sintetiza textos que explican la
intervención de la ONU en las
relaciones internacionales y asuntos
de descolonización.

8, 9 y
10

CAA
CCL

9

10

10

11
CAA
CCL
11

11
CCL
CAA
CCL
CCL
CSC

11
11

11
CSC
CCL

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS
La formación
del bloque
comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría
Evolución de la
economía
mundial de
posguerra.
Características
sociales y
culturales de
dos modelos
políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos
y la URSS
como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.

1. Describir los hechos
políticos, económicos y
sociales y culturales que
explican el surgimiento de los
dos bloques antagónicos,
clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.
2. Distinguir hechos que
explican el enfrentamiento
entre el bloque comunista y
capitalista, revisando las
noticias de los medios de
comunicación de la época.
3. Interpretar la Guerra Fría, la
Coexistencia Pacífica y la
Distensión y sus
consecuencias estableciendo
acontecimientos que
ejemplifiquen cada una de
estas etapas de las relaciones
internacionales.
4. Comparar analizando el
modelo capitalista con el
comunista desde el punto de
vista político, social,
económico y cultural.
5. Identificar la materialización
de los modelos comunista y
capitalista ejemplificando con
la selección de hechos que
durante este período afecten a
las dos grandes
superpotencias: URSS y
Estados Unidos.
6. Localizar fuentes primarias y
secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.) y extraer
información de interés,
valorando críticamente su
fiabilidad presentándolas
según el origen de la misma.
7. Utilizar el vocabulario
histórico de la Guerra Fría con
precisión, insertándolo en el
contexto adecuado.

1.1. Localiza en un mapa
los países que forma el
bloque comunista y
capitalista.
2.1. Identifica y explica los
conflictos de la Guerra Fría
a partir de un mapa
histórico.
3.1. Selecciona símbolos e
imágenes que se
identifican con el mundo
capitalista y el mundo
comunista.
4.1. Explica algunas
características de la
economía capitalista a
partir de gráficas.
4.2. Establece razonada y
comparativamente las
diferencias entre el mundo
capitalista y el mundo
comunista.
5.1. Explica algunas
características de la
economía comunista a
partir de gráficos.
5.2. Identifica formas
políticas del mundo
occidental y del mundo
comunista.
6.1. Realiza
presentaciones de textos,
imágenes, mapas, gráficas
que explican cualquiera de
los bloques.
7.1. Extrae conclusiones
de los textos, imágenes,
mapas, gráficas que
explican la evolución de
ambos bloques
enfrentados en la Guerra
Fría señalando a que
bloque pertenece y
algunos motivos que
explican esa pertenencia.

12
CMTC
CCL
12
CCL CAA

CEC
CSC

13 y
14

13
CCL CSC
13 y
14
CAA CCL

14
CCL
14
CMTC
CSC

CD CAA

12,
13 y
14

CCL CAA

12

BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO
Orígenes,
causas y
factores de la
descolonización
.
Desarrollo del
proceso
descolonizador:
el papel de la
ONU.
El Tercer
Mundo y el
Movimiento de
Países No
Alineados:
problemas de
los países del
Tercer Mundo.
Las relaciones
entre los países
desarrollados y
no
desarrollados,
el nacimiento
de la ayuda
internacional

1. Explicar los motivos y
hechos que conducen a la
descolonización
estableciendo las causas y
factores que explican el
proceso.
2. Describir las etapas y
consecuencias del proceso
descolonizador identificando
las que afectan a unas
colonias y a otras,
estableciendo hechos y
personajes significativos de
cada proceso.
3. Analizar el subdesarrollo
del Tercer Mundo
estableciendo las causas que
lo explican.
4. Definir el papel de la ONU
en la descolonización
analizando información que
demuestre sus actuaciones.
5. Apreciar el nacimiento de
la ayuda internacional y el
surgimiento de las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo las formas de
ayuda al desarrollo y
describiendo las formas de
neocolonialismo dentro de la
política de bloques.
6. Obtener y seleccionar
información de fuentes
primarias o secundarias,
analizando su credibilidad y
considerando la presentación
gráfica o escrita.
7. Ordenar cronológicamente
los principales hechos que
intervienen en el proceso
descolonizador y describir
sus consecuencias a partir
de distintas fuentes de
información, online o
bibliográficas.

1.1. Localiza en un mapa las
zonas afectadas por la
descolonización y sus
conflictos.
2.1. Establece de forma
razonada las distintas
causas y hechos factores
que desencadenan y
explican el proceso
descolonización.
2.2. Identifica y compara las
características de la
descolonización de Asia y
de África.
3.1. Analiza las
características de los países
del Tercer Mundo a partir de
gráficas.
4.1. Explica las actuaciones
de la ONU en el proceso
descolonizador a partir de
fuentes históricas.
5.1. Explica la evolución de
las relaciones entre los
países desarrollados y los
países en vías de
desarrollo, comparando la
ayuda internacional con la
intervención neocolonialista.
6.1. Localiza en un mapa los
Países del Tercer Mundo.
6.2. Analiza textos e
imágenes del Movimiento de
Países No Alineados y de
los países subdesarrollados.
7.1. Elabora líneas del
tiempo que interrelacionen
hechos políticos,
económicos y sociales de
los países capitalistas,
comunistas y del Tercer
Mundo.

15
CMTC
CCL

15
CCL CSC

15
CAA CCL
15
CSC CCL
15
CSCCCL
15
CSC CAA
CCL

CMTC

15
15

CAA CCL
15

CAA CSC

BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA
La URSS y
las
democracias
populares.
La irrupción
de M.
Gorbachov:
“Perestroika”
y “Glasnost”,
la
desintegració
n de la
URSS: CEIFederación
Rusa y las
nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del
muro de
Berlín y la
evolución de
los países de
Europa
Central y
Oriental.
El problema
de los
Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

1. Describir la situación de la
URSS a finales del siglo XX,
estableciendo sus rasgos
más significativos desde una
perspectiva política, social y
económica.
2. Resumir las políticas de M.
Gorbachov nombrando las
disposiciones concernientes
a la “Perestroika” y a la
“Glasnost” y resaltando sus
influencias.
3. Analizar la situación
creada con el surgimiento de
la CEI y las repúblicas
exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman
las nuevas circunstancias
políticas y económicas.
4. Explicar la caída del muro
de Berlín nombrando sus
repercusiones en los países
de Europa Central y Oriental.
5. Identificar el problema de
los Balcanes enumerando las
causas que explican el
surgimiento de tal situación y
resumiendo los hechos que
configuran el desarrollo de
conflictos en esta zona.
6. Obtener y seleccionar
información de diversas
fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los
diversos hechos que
determinan la crisis del
bloque comunista.

1.1. Localiza en un mapa las
repúblicas exsoviéticas y los
diferentes países formados
tras la caída del muro de
Berlín.
1.2. Elabora un eje
cronológico que ordena los
acontecimientos que explican
la desintegración de la URSS
formación de la CEI-y el
surgimiento de las repúblicas
exsoviéticas.
1.3. Compara utilizando
mapas de situación de los
países de los Balcanes desde
los años 80 hasta la
actualidad.
2.1. Describe los rasgos
políticos y socioeconómicos
de la URSS desde la época
de Breznev hasta la de
Gorbachov.
3.1. Elabora un cuadro
sinóptico sobre la situación
política y económica de las
repúblicas exsoviéticas y la
CEI- Federación Rusa.
4.1. Analiza imágenes que
reflejen la caída del muro de
Berlín.
4.2. Explica las nuevas
relaciones de las repúblicas
exsoviéticas con Europa
occidental. .
5.1. Describe
comparativamente la
evolución política de los
países de Europa Central y
Oriental tras la caída del muro
de Berlín.
5.2. Describe y analiza las
causas, desarrollo y
consecuencias de la guerra
de los Balcanes
especialmente en Yugoslavia.
6.1. Realiza una búsqueda
guiada en Internet para
explicar de manera razonada
la disolución del bloque
comunista.
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16 y
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16 y
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BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
Pensamiento
y cultura de la
sociedad
capitalista en
la segunda
mitad del
siglo XX: El
Estado del
Bienestar.
El proceso de
construcción
de la Unión
Europea: de
las
Comunidades
Europeas a la
Unión.
Objetivos e
Instituciones.
Evolución de
Estados
Unidos: de
los años 60 a
los 90.
Japón y los
nuevos
países
asiáticos
industrializad
os.

1. Distinguir los postulados
que defiende la cultura
capitalista de la segunda
mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de
pensamiento y los logros
obtenidos.
2. Describir el Estado del
Bienestar, aludiendo a las
características significativas
que influyen en la vida
cotidiana.
3. Explicar el proceso de
construcción de la Unión
Europea enumerando los
hitos más destacados que
configuran su evolución.
4. Conocer los objetivos que
persigue la Unión Europea
relacionándolos con las
Instituciones que componen
su estructura.
5. Describir la evolución
política, social y económica
de Estados Unidos desde los
años 60 a los 90 del siglo XX
sintetizando los aspectos que
explican la transformación de
la sociedad norteamericana y
que constituyen elementos
originarios del Estado del
Bienestar.
6. Identificar las
singularidades del
capitalismo de Japón y los
Nuevos Países Industriales
Asiáticos, estableciendo
rasgos de carácter político,
económico, social y cultural.
7. Obtener y seleccionar
información de diversas
fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los
diversos hechos que
determinan el mundo
capitalista.

1.1. Enumera las líneas de
pensamiento económico del
mundo capitalista en la
segunda mitad del siglo XX.
2.1. Identifica razonadamente
las características y símbolos
del Estado del Bienestar.
3.1. Elabora ejes cronológicos
sobre el proceso de
construcción de la Unión
Europea.
4.1. Relaciona
razonadamente las
Instituciones de la Unión
Europea con los objetivos que
ésta persigue.
5.1. Realiza un eje
cronológico de los hechos
más significativos de tipo
político, social y económico de
Estados Unidos desde los
años 60 a los 90.
5.2. Selecciona y presenta
mediante mapas o redes
conceptuales información
referida a Estados Unidos
desde 1960 al 2000.
6.1. Establece razonadamente
las características y símbolos
que explican aspectos
singulares del capitalismo de
Japón y el Área del Pacífico.
7.1. Explica el modelo
capitalista de un país
elaborando información a
partir de una búsqueda guiada
en internet
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13 y
17
CAA CCL

13 y
16
CMCT

CAA
SIEE

13,
16 y
17

13 y
17
CSC CAA

CD CCL
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BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
La caída del
muro de
Berlín y los
atentados de
Nueva York:
la
globalización
y los medios
de
comunicación.
La amenaza
terrorista en
un mundo
globalizado. El
impacto
científico y
tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos
relevantes de
la sociedad
norteamerican
a a comienzos
del siglo XXI,
tras los
atentados del
11-S de 2001.
Hispanoaméri
ca: situación
actual. El
mundo
islámico en la
actualidad.
África
Islámica,
Subsahariana
y Sudáfrica.
India y China
del siglo XX al
siglo XXI:
evolución
política,
económica,
social y de
mentalidades.

1. Analizar las características
de la globalización
describiendo la influencia
que sobre este fenómeno
tienen los medios de
comunicación y el impacto
que los medios científicos y
tecnológicos tienen en la
sociedad actual.
2. Describir los efectos de la
amenaza terrorista
(yihadismo, etc.) sobre la
vida cotidiana, explicando
sus características.
3. Resumir los retos que
tiene la Unión Europea en el
mundo actual distinguiendo
los problemas que posee
para mostrarse como zona
geopolítica unida frente a
otras áreas.
4. Enumerar los rasgos
relevantes de la sociedad
norteamericana a comienzos
del siglo XXI distinguiendo la
trascendencia de los
atentados del 11-S y
explicando las
transformaciones y el
impacto ocasionado a este
país.
5. Analizar la evolución
política, económica, social y
cultural de Hispanoamérica.
6. Describir la evolución del
mundo islámico en la
actualidad resumiendo sus
rasgos económicos,
políticos, religiosos y
sociales.
7. Distinguir la evolución de
los países de África
distinguiendo y relacionando
sus zonas geoestratégicas.
8. Resumir la evolución de
China e India desde finales
del siglo XX al siglo XXI,
seleccionando rasgos
políticos, económicos,
sociales y de mentalidades.
9. Obtener y seleccionar
información de diversas
fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los
diversos hechos que
determinan el mundo actual.

1.1. Identifica las principales
características ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios
digitales.
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y
material videográfico relacionados con el
mundo actual.

CD

18

CAA

17 y
18

2.1. Realiza una búsqueda guiada en
Internet sobre la amenaza terrorista,
organizaciones que la sustentan, actos
más relevantes (Nueva York 11-S,
Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus
símbolos y repercusiones en la sociedad
(la ciudadanía amenazada, las
asociaciones de víctimas, la mediación
en conflictos, etc.) y analiza y comunica
la información más relevante.
3.1. Identifica los retos actuales de la
Unión Europea a partir de noticias
periodísticas seleccionadas.
3.2. Explica comparativamente los
desajustes que tiene la Unión Europea
en la relación con otros países o áreas
geopolíticas.

CD
CSC

17

CCL

17

CAA
CCL

17 y
18

4.1. Elabora mapas conceptuales sobre
los rasgos de la sociedad
norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.
5.1. Describe los principales movimientos
políticos económicos, sociales y
culturales de la Hispanoamérica actual.
6.1. Enumera y explica los rasgos
económicos, políticos, religiosos y
sociales del mundo islámico y localiza en
un mapa los países que forman en la
actualidad el mundo islámico.
7.1. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales entre los
principales países del continente
africano.

CAA
CCL

17

CEC
CSC
CCL
CSC
CMTC
CCL

17

CAA
CMCT
CCL

17

8.1. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales de China,
India.

CAA
CCL

14 y
17

8.2. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales entre
países emergentes de Así y África.

CAA
CCL

17

9.1. Elabora un breve informe sobre las
relaciones entre inmigración y
globalización a partir de fuentes
históricas.

SIEE
CAA
CCL

18

17

2. TEMPORALIZACIÓN

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente
flexible: debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es
inmutable.
En la primera evaluación se desarrollarán los temas de los bloques I al IV
En la segunda evaluación, los bloques V al VII
En la tercera evaluación, los bloques que van del VIII al X
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de evaluación se compondrá de un 20%, que valora el conjunto de ejercicios y
actividades de clase realizados por el alumno y un 80%, que valen las pruebas objetivas.
La nota de evaluación se compondrá de un 20%, que valora el conjunto de ejercicios y
actividades de clase realizados por el alumno, así como la actitud y su comportamiento en
clase, y un 80%, que valen las pruebas objetivas.La nota final del curso mantendrá esa
misma ponderación, una vez hecha la media de todas las calificaciones en cada uno de los
dos apartados. De no llegar así al aprobado (5), se podrá realizar una prueba de
recuperación de aquellos objetivos con peor nota, siempre que la actitud del alumno haya
sido positiva hacia la asignatura. Se valorará más una progresión ascendente del principio
a final de curso que descendente. Cualquier tipo de fraude en una prueba escrita (copia,
chuleta,…) conllevará una nota de 0 en dicha prueba y el suspenso en la evaluación
correspondiente. Si reincidiera en estas prácticas, deberá presentarse a las pruebas
extraordinarias de septiembre para aprobar la materia. La correcta expresión ortográfica y
gramatical será tenida en cuenta, pudiendo bajarse la nota, tanto de las distintas
evaluaciones como de la definitiva, a final de curso, hasta 2 puntos si estas no fueran las
exigibles a alumnos de 1º de bachillerato.

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.
Los alumnos que a lo largo del curso académico no logren superar el nivel de
aprendizaje exigido, podrán recuperar en el último trimestre aquella o aquellas
evaluaciones que no hayan sido superadas. Asimismo, aquellos alumnos a los que no
pueda aplicarse la evaluación continua por faltas de asistencia tendrán que superar una
prueba global realizada al final del tercer trimestre. Para obtener una calificación positiva
es necesario que todos los alumnos, incluidos aquéllos a los que no se pueda aplicar la
evaluación continua, presenten todas las actividades que han sido consideradas como
obligatorias.
5. PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

En este curso no hay alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
6. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Se realizará conforme a los contenidos clave y mínimos, y tendrá una estructura similar a
las realizadas durante el curso..
Podrá constar de:


Definiciones de conceptos básicos.



Reseña biográfica de personajes significativos de la historia.



Desarrollo de uno o varios temas básicos del programa.



Comentario de algún documento histórico: texto, mapa, gráfico, ilustración.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos
académicos y obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante,
tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen
aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención
educativa de los alumnos que no participen en las mismas.
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:
– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares,
recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales.
– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales
y de comunicación.
– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la
interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y
cultural.
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el
entorno natural, social y cultural.
– Estimular el deseo de investigar y saber.
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se
integren y realicen.

Propuesta de actividades complementarias:
– Visitas a museos e instituciones culturales.
– Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, etc.
– Fiestas y celebraciones.
– Visitas a espacios naturales.
– Cine escolar sobre temas históricos.
– Celebración de concursos (trivial, debate, etc.).

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, en esta asignatura se
trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales
hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la
capacidad de expresarse correctamente en público.

La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo exige la configuración y la
transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos,
en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones
hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión y comprensión lectoras.
El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender en profundidad lo
que otros expresan sobre ella.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, sobre conflictos
fronterizos actuales, problemas migratorios, etc.), contribuye también al desarrollo de esta
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De
la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los
objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las distintas situaciones
analizadas, ayuda a fomentar el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios
de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer
artículos, tanto en los periódicos como en prensa especializadas, que estimulen de camino
el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas
diversas, haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la
expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes modelos de situaciones,

actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

a) Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o
lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés
relacionados con eventos o personajes históricos.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc.
 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o
cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar
aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y
resolución de problemas.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la
idea principal y parafrasear la cuestión que se propone de la cuestión que se
propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente
importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es
el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo y
extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de
causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar
hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
 Uso de las TIC.
 Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la
expresión en público, tales como:
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en
clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden
ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”,“¿Qué
consejo darías en este caso?”, etc.
 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o
interpretando correctamente los contenidos.
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y dibujos.
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros,
y transformación de la estructura del texto.
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y,
sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.
 Dramatizaciones.
 Explicaciones e informes orales.
 Entrevistas.
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el
alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone justifique,
valores el propósito de la información que ofrecen esos materiales.

 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su
proyección posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables
en su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición.

Se propone a los alumnos de manera voluntaria la lectura de alguna obra de ensayo o
ficción sobre algún tema histórico del periodo objeto de estudio durante este curso, como
pudiera ser

“El Perfume” de Suskind, otros autores como Conan Doyle, Chesterton,

Salgari,etc., en coordinación con el Departamento de Lengua u otros. Además toda la
asignatura está enfocada a la lectura y comentario de textos. Se ha facilitado a los alumnos
una lista de obras recomendadas, que se encuentra en la página WEB del Departamento
de Ciencias Sociales para la consulta de los alumnos.

