
 

1 
 

       Historia del Mundo Contemporáneo 
 

1º Bachillerato / Curso 2016-2017 
 

 El presente documento es una síntesis de la programación que permite la divulgación y comprensión de 
la misma. El referente completo para su consulta está alojado en la web del instituto 
(http://www.iesch.org/index.php/es/proyectos-curriculares-9 ). 

OBJETIVOS 

Obj.HMC.1. Conocer los hechos históricos más relevantes del mundo contemporáneo e 
identificar sus principales características siendo capaz de ubicarlos en el tiempo y en el 
espacio y valorar sus aspectos políticos, económicos, culturales y sociales. 
Obj.HMC.2. Entender las relaciones internacionales en los diferentes estados en los siglos 
XIX y XX comprendiendo su implicación histórica, sus causas y sus consecuencias. 
Obj.HMC.3. Valorarla situación del mundo actual a partir de los referentes históricos 
utilizando una visión global y comprendiendo las problemáticas existentes. 
Obj.HMC.4. Comprender y valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la 
solidaridad ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los 
valores democráticos y el fomento de su memoria y ante las situaciones de discriminación e 
injusticia, en especial, las relacionadas con los derechos humanos y la paz. 
Obj.HMC.5. Reconocer la historia como una disciplina científica e identificar el análisis 
histórico como una herramienta fundamental para crear una visión crítica que permita 
argumentar ideas propias, teniendo en cuenta nuevas informaciones y corrigiendo 
estereotipos y prejuicios. 
Obj.HMC.6. Localizar, interpretar y relacionar información a través de diferentes fuentes 
siendo capaz de trabajarla de manera rigurosa y de exponerla de manera correcta y fluida, 
utilizando la terminología histórica adecuada y los canales de comunicación y expresión que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías. 
Obj.HMC.7. Adquirir los hábitos del rigor y la coherencia intelectual, adentrándose en la 
investigación histórica mediante la elaboración de trabajos (individuales o cooperativos) en 
los que se contrasten diferentes fuentes, se analicen los puntos de vista diversos y se 
plasmen de manera razonada las ideas propias basadas en datos constatados. 
Obj.HMC.8. Transmitir correctamente los conocimientos, expresarlos con claridad y utilizar 
razonamientos lógicos para explicar los hechos históricos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales.  Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a 
la economía, población y sociedad.  

 Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo 
elementos de coincidencia entre ambas ideologías.  

 Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales, y los movimientos obreros. 

 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 y encuadrándolos en cada una de las 
variables analizadas.  

 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. 

 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. Evolución del 
movimiento obrero desde 1848. 
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 Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus causas y sus consecuencias.  

 Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas establecidos por las principales potencias del 
período de la denominada “Paz Armada”. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

 Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los correspondientes contextos 
políticos, económicos, sociales o culturales.  

 Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento y como forma de potenciar la 
memoria democrática. 

 Establecer las causas y las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial. 
 Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales   que   explican   el   surgimiento   de   los   

dos   bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 
 Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social, 

económico y cultural.  
 Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que 

explican el proceso. 
 Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde 

una perspectiva política, social y económica. 
 Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y 

Oriental. 
 Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo 

las líneas de pensamiento.  
 Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que 

configuran su evolución.  
 Obtener   y   seleccionar   información  de   diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan el mundo actual. 
 Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
 Elaborar informes y participar en debates sobre algunas cuestiones de interés colectivo más relevantes de 

la actualidad y de los conflictos vigentes. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A 

 
10% 

Participación e interés en clase y actitud positiva en la asignatura. Elaboración 
de prensa. Asistencia y participación en las actividades que se organicen, en 
relación con la asignatura. Observación directa del alumno (asistencia justificada 
o no, puntualidad, actitudes de cooperación, respeto y participación con los 
compañeros)  

B 10% Realización de trabajos individuales o en grupo. 
C 80% 

 
Pruebas escritas. A ellas se sumarán el resto de porcentajes cuando se obtenga 
en las escritas un mínimo de 4,5 puntos.  

 
ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 El cumplimiento de todas las actividades propuestas en clase es indispensable 
para poder obtener la calificación correspondiente. 

 Es necesario tener calificaciones en cada uno de los apartados, de lo contrario 
no podrá realizarse el porcentaje estimado y su resultado será como mínimo de 5. 

 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor 
lo considera oportuno pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la 
calificación es de 5 o superior. 

 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y 
cumplimiento de todas las tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de 
todo el curso siempre que al menos sea de un 5. 
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 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al 
profesor en cuanto se reincorpore a la marcha del curso. 

 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación 
negativa las siguientes situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin 
justificación, claro absentismo escolar y un comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer 
un suspenso en la asignatura. 

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las actividades extraordinarias que se 
organicen en relación con la asignatura. Se exigirá rigor, coherencia y claridad en las 
argumentaciones de los alumnos en clase y en las pruebas escritas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 Expresarse correctamente de forma escrita y oral. 
 Situar correctamente en el espacio y el tiempo los hechos históricos. 
 Utilizar el léxico histórico especializado. 
 Conocer las características  y la evolución de hechos, corrientes y pensamientos 

estudiados y establecer relaciones entre ellos. Los básicos son: 
 Rasgos del Antiguo Régimen.  
 Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad.   
 El pensamiento de la Ilustración.  
 Revolución o revoluciones industriales: características.  
 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.  
 Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población 

(migraciones y el nuevo concepto de ciudad).  
 El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del 

sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 
 El nacimiento de EE. UU.  
 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.  
 El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.  
 Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.  
 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. 
 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la 

formación y desarrollo de la URSS. 
 Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
 Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 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. 
 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. 
 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
 El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los 

países del Tercer Mundo. 
 La URSS y las democracias populares. 
 La caída del muro de Berlín 
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 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. 

 
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRES 
 

Eval. BLOQUE                                           UNIDAD VV CINE Y 
LITERATURA 

Temporalización 

Pr
im

er
a E

va
lua

ció
n 

SI
GL

O 
XI

X 

 Introducción a la Historia. Conceptos básicos. 
 El Antiguo Régimen.  
 Las revoluciones industriales y las 

consecuencias sociales. 
 La crisis del Antiguo Régimen. 
 La dominación europea del mundo 

 
1 
2 y  4 
 
3 
5 y 6 

 
HISTORIA Y CINE: 

Sufragistas/  
12 años de 
esclavitud 

 
 

4 horas 
semanales 

41 horas aprox. 

Se
gu

nd
a 

Ev
alu

ac
ión

 
SI

GL
O 

XX
 (1

ª 
mi

tad
) 

 
 La I Guerra Mundial.  
 El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial 

y sus consecuencias. 

 
7 
8, 9,10 y 11 

HISTORIA Y 
LITERATURA: El 

pijama de 
rayas. / Puta 

guerra (cómic)/ 
Flor de hierro 

 
4 horas 

semanales 
45 horas aprox. 

Te
rce

ra
 E

va
lua

ció
n 

SI
GL

O 
XX

 (2
ª m

ita
d)

  Evolución de dos mundos diferentes y sus 
enfrentamientos. 
 La Descolonización y el Tercer Mundo. 
 La crisis del bloque comunista.  
 El mundo capitalista en la segunda mitad del 

siglo XX. 
 El mundo actual desde una perspectiva 

histórica. 

12, 14 y 15 
 
13 
14 
15 
 
16 

 
HISTORIA Y CINE: 

Las tortugas 
también vuelan 

/ Tierra de 
nadie/ El héroe 

de Berlín 

 
 

4 horas 
semanales 

45  horas aprox. 

PR
OY

EC
TO

S 

 
 
 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

 Normas de la investigación y la cita 
bibliográfica. 

 El eje cronológico. 
 Comentario de texto y de mapas. 
 Debates. 
 Interpretación de imágenes, fotografías y 

películas. 
 El cabo de la curiosidad. 

 
Actividades encaminadas a la 
aplicación de contenidos, al 
desarrollo de destrezas en 

entornos reales y el fomento de 
las actitudes inquisitivas en los 

fenómenos que nos rodean. 
 
 

 
PRENSA 

Confección colaborativa de un anuario con 
noticias de actualidad de forma diaria. 

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación trimestral A concretar durante el curso 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMEN-

TARIAS 

Visita al IET, a la Biblioteca Pública y al 
Archivo Histórico. 

Según programación 

 
LIBRO  
Historia del Mundo Contemporáneo. 1º de Bachillerato, Editorial Vicens Vives. 
 


