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ETAPA:  
BACHILLERATO 

 
CURSO:  1º 

 
MATERIA:    HMC 

 
Nº DE SESIONES: 7 

 
PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN: El estudio de la Historia Contemporánea parte del análisis del Antiguo Régimen en el que encontramos 
modelos de sociedad que serán superados por el nacimiento de nuevas ideologías y nuevas formas económicas.  La Ilustración se convertirá  en el eje vertebrador 
de las élites occidentales, marco del ascenso de la burguesía cuyo progreso se fundamenta en las importantes transformaciones sociales, económicas y 
demográficas del siglo XVIII.  
      BLOQUE DE CONTENIDOS:   BLOQUE 1    TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  
1.  Rasgos del Antiguo Régimen. 
2. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la 
economía, población y sociedad.  
3. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.  
4. El pensamiento de la Ilustración. 
5. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo.  
6. Manifestaciones artísticas del momento. 

- Fomento de la tolerancia. 
- Reconocimiento de la 
diversidad, convivencia 
intercultural. 
- Educación para la cultura de la 
paz. 
 

Los contenidos de esta unidad se relacionan con las 
siguientes materias: Economía (materia troncal de opción)  
a través del estudio de las teorías económicas y Filosofía 
(materia troncal común) mediante el estudio del 
pensamiento ilustrado.   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave).                        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen. 
CEC, CSC, CCL.  

2.  Distinguir las transformaciones que se producen en el 
Antiguo Régimen. CD, CSC, CEC. 

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. CSC, CCL.   

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX.  CEC, CAA, SIEP, CSC.  

5.  Describir las relaciones internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. CSC, 
CAA. 

6.  Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más destacadas. CEC, CD, SIEP. 

7.  Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas. CMCT, CD, SIEP. 

8.  Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA.  

 
1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen. 
1.2. Obtiene y selecciona información utilizando fuentes primarias o secundarias.  
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en distintos aspectos. 
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen.  
2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen. 
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el 
cambio político del Antiguo Régimen.  
4.1. Enumera y  describe las ideas de la Ilustración y del Liberalismo. 
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos.  
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
7.1. Elabora mapas conceptuales relativos al Antiguo Régimen. 
 8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre la Ilustración y el Liberalismo de comienzos 
del siglo XIX. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

           
 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 
del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 
Se plantearán una batería de preguntas  sobre los 
conocimientos previos del alumnado.  Teniendo en 
cuenta que muchos de estos contenidos han sido cursado 
en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  

- Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones 
de relación y deducción. Análisis y comentarios de 
textos.  
Análisis y comentarios de mapas.  
Debate  sobre el despotismo ilustrado, comparación con 
la actualidad.  
Trabajo de investigación individual. Tema concreto a 
elegir relacionado con la unidad  

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que 
habrán de ser resaltadas como fundamentales en la 
comprensión del contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 
de personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos.  

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase 

y  actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se 

valorará en un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del 

alumno. Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  

10 % (sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
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ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES:10 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  2. REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO. Durante la primera mitad del siglo XIX gran parte de Europa 
experimentó un profundo cambio político cuyo primer referente fue  la Revolución Francesa y que supuso la implantación de las sociedades liberales. 
De esta forma nacía  un nuevo Estado cuya legitimación residió en la soberanía nacional. A su vez la nación, que nace de la solidaridad de sus 
miembros, se vinculó al principio de libertad y soberanía. Sin embargo la correspondencia entre Estado y nación se dio en pocos casos lo que implicará 
futuros conflictos políticos.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
1. El nacimiento de Estados Unidos. 
2. La Revolución Francesa. 
3. El Imperio Napoleónico. 
4. El Congreso de Viena y el absolutismo. Las 
revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. 
5 .El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. 
6. Cultura y Arte. Europa entre el Neoclasicismo y el 
Romanticismo. 
7. La independencia de las colonias hispano-americanas. 
 
 
 

 
- Respeto al Estado de derecho y 

derechos y libertades 
fundamentales de la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía. 

- Educación para la convivencia y el 
respeto de las relaciones 
interpersonales  

- Educación para la cultura de la paz. 
- Convivencia Intercultural. 

 
Los contenidos de esta unidad pueden 
relacionarse con la materia de inglés. En este 
sentido se propone de forma opcional la 
lectura en inglés de la  Declaración de 
Independencia de EEUU, de importante 
contenido histórico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
1. Analizar la evolución política, económica, social, 
cultural y de pensamiento de la primera mitad del siglo 
XIX distinguiendo los hechos y  personajes. CD, CAA, 
CEC. 
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia 
de Estados Unidos estableciendo las causas y etapas de 

 
1.1. Realiza ejes cronológicos 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. 
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dicho proceso. CSC, SIEP, CAA.  
3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la 
Revolución Francesa de 1789 analizando  las distintas 
ideas obtenidas. CD, CSC, CAA.  
4. Identificar y  localizar  el Imperio Napoleónico 
estableciendo sus consecuencias.  CSC, CMCT, CEC, 
CAA.  
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 presentándola 
adecuadamente.  
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. 
 

 5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena y las relaciona 
con sus consecuencias.  
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania 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 al comienzo del siglo XIX. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos.  Teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos 
han sido cursado en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  
-Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  
             Análisis y comentarios de mapas.  

Debate  sobre el nacionalismo, comparación con la 
actualidad.  

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  



5 
 

Trabajo de investigación individual. Tema concreto a 
elegir relacionado con la unidad  

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 
actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  

 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 
(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  

*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 8 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  3. LAS REVOLUCIONES  INDUSTRIALES. Los profundos cambios que se produjeron en Gran Bretaña desde la segunda 
mitad del s. XVIII  llevó a este país  a convertirse  en el “taller del mundo”. A lo largo del s XIX la industrialización se extenderá  por Europa y Estados 
Unidos desplazando definitivamente a una economía de base agraria de lento crecimiento  por una industrial que permitió un crecimiento alto y 
sostenido. La doctrina económica que sustentó la industrialización fue el liberalismo económico que consolidó la libertad de mercado y la libre 
contratación de los medios de producción lo que dio lugar a la división de la sociedad en dos grandes clases sociales: los que poseían únicamente su 
trabajo y  los propietarios de los medios de producción.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
 1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.  
3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 
agricultura, población (migraciones y nuevo concepto de 
ciudad). 
4. El protagonismo de Gran Bretaña  y la extensión del 
proceso de industrialización a otras zonas de Europa. 
5. La industrialización extraeuropea. 
6. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

 
- La adquisición de competencias 

para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos 
de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad socia 

 
Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: Economía 
(materia troncal de opción)  a través del 
estudio de las teorías económicas. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, 
estableciéndose  rasgos característicos. CCA, CM, CSC.  
2. Obtener información seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 
CMCT, CD, SIEP, CEC, CSC. 
3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y 
población que influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, CSC, 
CEC. 
4. Enumerar y localizar  los países en los que se inició la 
industrialización, por los que se expandió,  estableciendo 
las regiones en donde se produce ese avance. CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las 
características de la economía industrial.CSC, CCL, CAA. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA,CSC. 
 
 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.  
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II 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. Identifica ideas  a partir de fuentes históricas que explican las características de la 
economía industrial.  
6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones 
a partir de fuentes históricas relacionándolo con problemas actuales.  
6.2. Comenta mapas que explican la evolución de la extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales. 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos del alumnado. Teniendo en cuenta que muchos de estos 
contenidos han sido cursados en 4º ESO. Realización de un 
esquema o mapa conceptual de la unidad.  
Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  

Análisis y comentarios de mapas.  
Cuadro comparativo. 
Presentación en power point de la evolución 
tecnológica.  

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
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dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 
de personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 
(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  

*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 8 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  4.  CAMBIOS SOCIALES, ORÍGENES Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO.  El desarrollo del 
capitalismo desde finales del s. XVIII dio lugar a la eclosión del movimiento obrero permitiendo  la identificación de los obreros como  una clase social 
con intereses propios. Ahora bien, la vía para conseguir sus objetivos diferirán desde distintas doctrinas de pensamiento dando lugar a enfrentamientos y 
rupturas. No obstante la formación de partidos y sindicatos tendrá como resultado importantes mejoras sociales aunque no se pudo impedir la ruptura 
del internacionalismo debido a los numerosos conflictos surgidos en el panorama internacional que finalmente desembocaron  en la Primera Guerra 
Mundial.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

1. El nacimiento del proletariado y la organización de la 
clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de 
pensamiento, los partidos políticos obreros.  

- El desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación. 
- La toma de conciencia y la 
profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: filosofía, con la 
posibilidad de examinar textos de diferentes 
teorías de filósofos como Karl Marx. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales. CAA, CM, CSC. 
 2. Identificar los cambios en la población que  influyeron o 
fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo 
XIX. CMCT, CSC, CD, CEC.  

1.1. Explica razonadamente las consecuencias sociales de la  Revolución Industrial. 
2.1. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 
2.2. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del 
siglo XIX.  
 3.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.  
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3.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. CSC, CCL, CAA. 
4. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA,CSC.  

3.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.  
4.1. Analiza aspectos referidos al nacimiento y evolución del movimiento obrero 
utilizando distintas fuentes históricas y formulando el  vocabulario histórico con precisión.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos.  Teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos 
han sido cursado en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  
Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  

Análisis y comentarios de mapas.  
Debate  sobre la ideología anarquista y su posible 
atracción por parte de la juventud.  
Trabajo de investigación individual. Tema concreto a 
elegir relacionado con la unidad  

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 8 PRIMER  TRIMESTRE 
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UNIDAD DIDÁCTICA  5.  LAS GRANDES POTENCIAS. EL IMPERIALISMO.  En el último tercio del siglo XIX se consolidaron en Europa unos 
Estados-Nación surgidos gracias al impulso del liberalismo y del nacionalismo. Junto a estos Estados conviven antiguos Imperios de corte absolutista. A 
su vez, el enorme desarrollo industrial, la superioridad técnica y militar conseguida con la 2ª Revolución Industrial lanzó a Europa y a otras potencias 
extraeuropeas  al dominio político y económico del resto del mundo. Los intereses divergentes entre las potencias dio lugar a la formación de complejos 
sistemas de alianzas que desembocan en la formación  de dos bloques antagónicos y en la Primera Guerra Mundial.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES  

1. Evolución  de los principales estados en Europa, 
América y Asia. 
2. Inglaterra victoriana. 
3. Francia de la III República y el II Imperio. 
4. La Alemania bismarckiana. El Imperio Austro-Húngaro 
y Rusia. 
5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del 
s. XX.  
6. Japón, transformaciones de finales del s.XIX.  
7. La expansión colonial de los países industriales: causas, 
colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias.  

 
- El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas. 

- La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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. CAA, CSC, CEC. 
 
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. CEC, CSC, CMC. 
3.Describir la expansión imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP. 
4.Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CEC. 

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.  
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 lasdistintas potencias imperialistas.  
4.1. Analiza en distintos textos opiniones sobre el colonialismo.  
4.2 Describe y extrae las consecuencias de distintas caricaturas referentes al imperialismo.  
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5. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.  
 
 
 
 

5.1. Define términos  referidos a la evolución de los sistemas políticos y a la clasificación 
de los sistemas coloniales.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos  del alumnado.  Teniendo en cuenta que muchos de estos 
contenidos han sido cursado en 4º ESO. Realización de un 
esquema o mapa conceptual de la unidad.  
Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  

Análisis y comentarios de mapas.  
Debate  sobre las consecuencias del imperialismo.   
Trabajo de investigación individual. Tema concreto a 
elegir relacionado con la unidad  

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 7 PRIMER  TRIMESTRE 
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UNIDAD DIDÁCTICA  6.  LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. En la primera década del siglo XX la escalada de tensiones internacionales fue 
creando un clima de tensión –paz armada- fruto de las rivalidades  económicas, nacionales y coloniales entre  países. Las distintas alianzas arrastraron a 
una guerra cuyo desencadenante fue el atentado de Sarajevo. El conflicto que se desató alcanzó nivel mundial adquiriendo la contienda un carácter de 
“guerra total” al movilizar a toda la población civil en el esfuerzo bélico. La guerra dejó un saldo terrible en pérdidas humanas y en destrucción 
económica alterando considerablemente el mapa europeo e  imponiendo unas duras condiciones a los vencidos que crearon las condiciones que 
condujeron  a un segundo conflicto en veinte años.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
1. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
2. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.  
3. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de 
Naciones.  
 

- Fomento de la convivencia intercultural. 
- Desarrollo de la tolerancia. 
- Educación para la cultura de la paz. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
1. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de 
alianzas del período de la Paz Armada. CD, CCL, CAA, 
CEC. 
2. Distinguir los acontecimientos que conducen a la 
declaración de las hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
CSC, CAA, CEC. 
3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. 
4. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.  
5. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

 
1.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.  
2.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra 
Mundial. 
2.2. Identifica en un mapa la evolución de los conflictos en la zona balcánica. 
2.3. Relaciona el sistema de alianzas con la declaración de hostilidades. 
3.1 Identifica  los tratados de Paz valorando posibles consecuencias de sus cláusulas.  
3.2. Analiza el mapa de Europa de 1919 comparándolo con el anterior a la Gran Guerra.  
3.3. Relaciona los Tratados de Paz y el surgimiento de la Sociedad de Naciones.  
4.1. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.  
4.2. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
4.3. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 
5.1. Elabora nuevos términos relacionados con la unidad.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
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nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos.  Teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos 
han sido cursado en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  
-Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  
Análisis y comentarios de mapas.  
Realización de un cuadro de evolución del conflicto.   
Trabajo de investigación individual. Tema concreto a elegir 
relacionado con la unidad  
Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 
 

- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  
actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 8 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  7. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS. La Revolución soviética de 1917 constituye uno de los acontecimientos de mayor 
importancia del siglo XX. Dio nacimiento a un nuevo modelo de Estado, la Unión de República Socialistas Soviéticas, el primer estado socialista del 
mundo que pervivió hasta 1991 y cuyo proceso revolucionario fue imitado por numerosos países durante décadas. Como ocurrió en 1905 fueron los 
desastres de la Guerra lo que llevaron al inicio del proceso revolucionario que culminó con  Lenin como líder del nuevo Estado. Tras su muerte se iniciará 
una lucha por el poder que terminará  con el control absoluto del Estado por parte de Stalin, cuyos objetivos serán hacer de la URSS una gran potencia 
económica y eliminar cualquier tipo de oposición mediante la obediencia ciega al líder.  
 
  
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  
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1. La revolución rusa, formación y desarrollo de la URSS.  
 

- La toma de conciencia y la 
profundización en el análisis sobre 
temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo 
globalizado. 

- El fomento de los valores 
inherentes y las conductas 
adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: Economía 
(materia troncal de opción)  a través del 
estudio de teorías en económicas, en este caso 
el estudio de la economía planificada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 
1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, 
CCL, CEC, CSC.  
2. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa  al período estudiado. CD, CCL, CSC, SIEP, CEC.  

 
 

 
1.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.  
1.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.  
1.3. Reconoce  esquemas similares en otros procesos revolucionarios.  
1.4. Sitúa cronológicamente los hechos más importantes de la revolución rusa.  
1.5. Identifica los principales personajes de la Revolución Rusa.  
2.1 Utiliza con rigor fuentes diversas sobre la Revolución Rusa.  
2.2. Realiza una valoración crítica de distintos personajes históricos: Lenin, Stalin, Trotsky.  
2.3 Realiza un informe obteniendo información de soporte digital  sobre las consecuencias 
de la colectivización y las depuraciones   estalinistas.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos. Teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos han 
sido cursado en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  
Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  

Análisis y comentarios de mapas.  
Realizar un mapa conceptual deductivo del proceso 
revolucionario.  
Trabajo de investigación individual. Métodos represivos 
de los totalitarismos.   

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  valorarán 

con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una actitud 

positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 
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dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 7 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  8.   LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. LA GRAN DEPRESIÓN. La crisis económica iniciada en Estados Unidos en 
1929 provocó una recesión mundial de una profundidad  y duración hasta el momento desconocida. La economía internacional no volvió a recuperarse 
hasta después de la Segunda Guerra Mundial iniciándose en los años treinta en algunos países un intervencionismo que a la postre conducirá a la creación 
del Estado del Bienestar. Este contexto de enorme inestabilidad propiciará el desarrollo de  nuevas ideologías de signo  totalitario, los fascismos, que 
iniciarán una política exterior de elevada agresividad desencadenando  finalmente la Segunda Guerra Mundial.   
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

1. Economía, sociedad y cultura de la época: los años 
veinte. 
2. Estados Unidos y la crisis de 1929; la Gran Depresión y 
el New Deal. 
3. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
Los fascismos europeos y el nazismo alemán.  
 
 

- Educación para la cultura de la paz. 
- Respeto al Estado de derecho y 

libertades fundamentales recogidas 
en la CE y Estatuto autonomía. 

- Fomento de la tolerancia y 
reconocimiento a la diversidad y 
convivencia intercultural. 

- Adquisición de competencias para 
la actuación en el ámbito 
económico. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: Economía 
(materia troncal de opción)  a través del 
estudio de las teorías económicas, en este 
caso se puede analizar la Crisis económica del 
29 y las teorías keynesianas (New Deal). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
1. Reconocer las características del período de Entreguerras 
insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CS, CEC. 
2. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores 

1.1. Explica las características del periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones 
artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.  
1.2. Identifica  distintos  aspectos en su relación causa-efecto. 
2.1. Identifica los factores que favorecieron la prosperidad de la década de los veinte. 
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desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. 
CMCT, CAA, CCL, SIEP.  
3. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos 
como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, 
CEC, CE, CCL.  
4. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa al período de Entreguerras. CD, CCL, CSC, SIEP, 
CEC.  

 
 

2.2. Relaciona dichos  factores con el inicio de la Depresión.  
2.4. Explica el proceso de desarrollo de la Gran Depresión y su extensión.  
2.5. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
2.6. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.  
3.1.Sitúa cronológicamente los acontecimientos más importantes ligados a la formación del 
Estado fascista italiano y el Estado nazi alemán y sus principales protagonistas. 
3.2. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.  
4.1. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.  
4.2.  Visiona discursos de dictadores y extrae distintas valoraciones.  
4.3. Analiza mapas relativos a la extensión de los regímenes autoritarios y totalitarios.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos.  Teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos 
han sido cursado en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  
Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  

Análisis y comentarios de mapas.  
Realizar un informe comparativo de los sistemas de 
protección social en dicho período y en la actualidad.  
Trabajo de investigación individual. Tema concreto a 
elegir relacionado con la unidad  

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  valorarán 

con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una actitud 

positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
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ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES:7  PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  9.  EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS. La crisis económica iniciada en Estados Unidos en 1929 provocó una 
recesión mundial de una profundidad  y duración hasta el momento desconocida. La economía internacional no volvió a recuperarse hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial iniciándose en los años treinta en algunos países un intervencionismo que a la postre conducirá a la creación del Estado del 
Bienestar. Este contexto de enorme inestabilidad propiciará el desarrollo de  nuevas ideologías de signo  totalitario, los fascismos, que iniciarán una 
política exterior de elevada agresividad desencadenando  finalmente la Segunda Guerra Mundial.   
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
3. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
Los fascismos europeos y el nazismo alemán.  
 
 

- Educación para la cultura de la paz. 
- Respeto al Estado de derecho y 

libertades fundamentales recogidas 
en la CE y Estatuto autonomía. 

- Fomento de la tolerancia y 
reconocimiento a la diversidad y 
convivencia intercultural. 

- Adquisición de competencias para 
la actuación en el ámbito 
económico. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: Economía 
(materia troncal de opción)  a través del 
estudio de las teorías económicas, en este 
caso se puede analizar la Crisis económica 
del 29 y las teorías keynesianas (New Deal). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
1. Reconocer las características del período de Entreguerras 
insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CS, CEC. 
3. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos 
como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, 
CEC, CE, CCL.  
4. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa al período de Entreguerras. CD, CCL, CSC, SIEP, 
CEC.  

 
 

1.1. Explica las características del periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones 
artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.  
1.2. Identifica  distintos  aspectos en su relación causa-efecto. 
2.1. Identifica los factores que favorecieron la prosperidad de la década de los veinte. 
2.2. Relaciona dichos  factores con el inicio de la Depresión.  
2.4. Explica el proceso de desarrollo de la Gran Depresión y su extensión.  
2.5. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
2.6. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.  
3.1.Sitúa cronológicamente los acontecimientos más importantes ligados a la formación 
del Estado fascista italiano y el Estado nazi alemán y sus principales protagonistas. 
3.2. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.  
4.1. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.  
4.2.  Visiona discursos de dictadores y extrae distintas valoraciones.  
4.3. Analiza mapas relativos a la extensión de los regímenes autoritarios y totalitarios.  
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 
fundamentalmente al conocimiento por parte del docente del 
nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. Se 
plantearán una batería de preguntas   sobre los conocimientos 
previos.  Teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos 
han sido cursado en 4º ESO. Realización de un esquema o mapa 
conceptual de la unidad.  
Actividades de desarrollo: Planteamiento de cuestiones de 
relación y deducción. Análisis y comentarios de textos.  

Análisis y comentarios de mapas.  
Debate  sobre  el resurgimiento actual de fuerzas de 
extrema derecha, y en general de la radicalización de 
posturas.   
Trabajo de investigación individual. Tema concreto a 
elegir relacionado con la unidad  

Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno de 
esquemas-guión sobre los contenidos que contengan más 
dificultades. Establecimiento de  palabras clave que habrán de 
ser resaltadas como fundamentales en la comprensión del 
contenido. 
Actividades de ampliación: realización de un apéndice de 
personajes clave y hechos históricos fundamentales 
profundizando en la causalidad de los hechos históricos. 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
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ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES: 8 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. La Segunda Guerra Mundial se convierte en el conflicto más brutal y devastador 
del siglo XX. El expansionismo nazi y la incapacidad para frenarlo por parte de las democracias occidentales conducirán  a una guerra cuya principal 
víctima será la población civil. Esta guerra perseguirá  la plena eliminación del enemigo cuyo mayor exponente serán los campos de exterminio, cuyo 
precedente encontramos en los campos de trabajo soviéticos. Ciencia y técnica se pondrán  al servicio de las necesidades bélicas, desarrollándose  ahora 
la bomba atómica dando lugar al inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. 
  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  
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1. Las relaciones internacionales del período de 
Entreguerras. Virajes hacia la guerra. 
2. Orígenes del conflicto y características generales. 
3. Desarrollo de la Guerra. 
4. Consecuencias de la Guerra. 
5. El Antisemitismo: el Holocausto. 
6. Preparación para la Paz y la ONU.  

 
- Educación para la cultura de la paz. 
- Fomento de la tolerancia, 

reconocimiento de la diversidad y 
convivencia intercultural. 

- La toma de conciencia y la 
profundización en el análisis sobre 
temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo 
globalizado. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: inglés, a través 
del análisis de discursos en lengua inglesa, 
como el famoso discurso de Winston 
Churchill previo a la II Guerra Mundial; y 
con filosofía (el totalitarismo, la obediencia 
y participación de la masa en los crímenes 
cometidos). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
1. Reconocer los conflictos los conflictos previos a la 
Segunda Guerra Mundial relacionándolos con la actuación 
de los fascismos.  
2. 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. CAA, CSC.  
3. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de 
transformación de la vida cotidiana. CEC, CSC. 
4. 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. CD, CCL, CSC, SIEP, 
CEC.  
 
 

 
1.1. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales 
anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.  
1.2  Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de 
fuentes históricas.  
2.1. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la 
guerra del Pacífico.  
2.2. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.  
2.3. Analiza el mapa europeo tras finalizar la guerra.  
3.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.  
4.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.  
4.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de descolonización. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Actividades motivadoras y de presentación: 
Reflexión personal de lo que conoce el alumno de  la 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    
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IIGM, tras la realización de la misma se realizará una breve 
exposición por parte de algunos alumnos  explicando los 
puntos fundamentales. 
Actividades de desarrollo: 
Análisis de textos y discursos.  
Análisis de gráficas.  
Informe sobre el Juicio de Nuremberg.   
Visualización y reseña sobre el documental “Europa en 
Guerra”.  

 
- . 

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES:10 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  11. LA GUERRA FRÍA. LA EVOLUCIÓN DE LOS DOS BLOQUES EN UN MUNDO BIPOLAR. CRISIS DEL 
BLOQUE COMUNISTA. El panorama político resultante de la Segunda Guerra Mundial fue la configuración de dos grandes bloques liderados por 
dos de las   potencias vencedoras: EEUU y la URSS. Es el inicio de la Guerra Fría, que conocerá distintas etapas y conflictos que nunca serán directos. 
A lo largo de estas cuatro décadas, los bloques no se mantienen monolíticos, existen discrepancias en su seno, siendo el bloque democrático-capitalista 
el que experimentará el mayor crecimiento económico de la Historia consolidándose EE.UU  como la primera potencia económica y militar del mundo.  
A su vez, el bloque comunista alcanzará su mayor poder e influencia en los años sesenta y setenta. Sin embargo, el sistema presentaba graves problemas 
estructurales que le llevará a una profunda crisis y a su desaparición. Efectivamente, a principios de los años noventa la URSS desparecerá y con ello a 
la política de bloques surgida de la Segunda Guerra Mundial.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
1. La formación del bloque comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría.  
2. Evolución de la economía mundial de posguerra.  
3. Características sociales y culturales de dos modelos 
políticos diferentes: comunismo y capitalismo.  
4. Estados Unidos y la URSS como modelos.  Las dos 
superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
5 .La URSS y las democracias populares.  
6 .La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y 
“Glasnost”, la desintegración de la URSS: CEI-Federación 
Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas.  
7. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países 
de Europa Central y Oriental.  
8. El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 
9. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: El Estado del Bienestar.  
10. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones.  
11. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.  
12. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
 
 

 
- Respeto al Estado de derecho, 

derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y el Estatuto 
de autonomía. 

- Fomento a la tolerancia, 
reconocimiento a la diversidad 
intercultural. 

- Educación para la cultura de la paz. 
 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: inglés, a través 
del análisis de discursos en lengua inglesa, 
como el famoso discurso de Ronald Reagan 
en Berlín, destacando la dicción clara de este 
expresidente, que puede facilitar la 
comprensión del discurso en inglés. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y 
culturales que explican el surgimiento delos dos bloques 
antagónicos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el 
bloque comunista y capitalista, revisando las noticias de los 
medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, 

 
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 y comunista a partir de 
gráficas y tablas. 
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CAA, CSC. 
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la 
Distensión estableciendo acontecimientos que 
ejemplifiquen cada una de estas etapas. CD, CCL, CAA, 
CEC, CSC. 
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el 
comunista desde el punto de vista político, social, 
económico y cultural. CSC, CEC, CD. 
5. Identificar la materialización de ambos modelos con una 
selección de hechos que afecten a las dos grandes 
superpotencias. CSC, CD, CEC. 
6. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y económica. CSC, CEC, CAA. 
7. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a la 
“Glasnost” y resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, 
CEC. 
8. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI 
y las repúblicas exsoviéticas.  CSC, CAA, CD. 
9. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. 
CD, CCL, CSC, CEC. 
10. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las 
causas  y  resumiendo los hechos que configuran el 
desarrollo de conflictos en esta zona. CD, CCL, SIEP, 
CSC.  
11. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las 
características significativas que influyen en la vida 
cotidiana.  CEC, CSC, CAA. 
12. Explicar  el proceso de construcción de la Unión y 
conocer  los objetivos que persigue dicha Unión. CD, CCL, 
CAA, SIEP. 
13. Describir la evolución política, social y económica de 
Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX.  
CEC, CSC. 
14. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón 

4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el 
mundo comunista mediante la utilización de imágenes.  
5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista, así como las 
disensiones internas.  
.6.1. Analiza utilizando información periodística los acontecimientos vividos a finales de 
siglo en la URSS.  
7.1. Realiza un semblante biográfico de M. Gorbachov.  
8.1. 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.  
9.1. Analiza imágenes de la caída del Muro de Berlín.  
9.2. Explica las repercusiones de la caída del Muro de Berlín en la Europa Oriental.  
10.1. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 
80 hasta la actualidad.  
10.2. Identifica prácticas genocidas en la Guerra de Yugoslavia. 
11.1.  Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.  
12.1 Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.  
12.2. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos 
que ésta persigue. 13.1. 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. 
 14.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos 
singulares del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico 
15.1 Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una 
búsqueda guiada en internet 
15.2. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la 
evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría, así como la crisis del bloque 
comunista.  
16.1. Formula vocabulario histórico con precisión relacionándolo con distintas imágenes.  
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y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo 
rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 
CEC, CSC, CAA, CMCT. 
15. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, internet) valorando su fiabilidad  que 
expliquen los diversos hechos que determinan el bloque 
comunista, el mundo capitalista y la crisis del sistema 
comunista.  CD, CCL, CAA, SIEP. 
16. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL. 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Actividades motivadoras y de presentación:  
Visualización de la película “Good Bye, Lennin” utilizando 
la formula de visualizar el final del proceso que 
estudiaremos para que el alumnado estructure su 
conocimiento durante el desarrollo de la unidad, se 
entregará una reseña de 2 páginas al final de la unidad.  
Actividades de desarrollo: 
Análisis de mapas.  
Análisis de gráficas.  
Análisis de discursos. 
Debate sobre la desintegración de Yugoslavia, el avispero 
balcánico. Una guerra en el corazón de Europa.  

-  

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 

(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  
*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
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ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES:10 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO. El fin de los Imperios coloniales constituye uno de los grandes 
acontecimientos del s. XX. En tan sólo dos décadas la mayoría de las colonias consiguió la independencia, aunque para muchas esta se alcanzó tras una 
dura duras guerra de liberación. Tras la independencia los nuevos estados se reunieron en  la Conferencia de Bandung utilizada como plataforma para 
lanzar sus reivindicaciones, entrando el denominado Tercer Mundo en la escena política. La independencia no resolvió los numerosos problemas  que 
empezaron a sufrir los nuevos países, la dependencia económica de las antiguas metrópolis continuaba así como  los graves problemas de subdesarrollo 
y el liderazgo de las nuevas élites políticas.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
1. Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
2. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la 
ONU.  
3. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo.  
4. Las relaciones entre los países desarrollados y no 
desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional. 
 

 
- Fomento a la tolerancia y a la 

diversidad y convivencia 
intercultural, conocimiento y 
contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la 
humanidad. 

- Educación para la cultura de la paz 
y libertad de conciencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la 
descolonización estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. CAA, CSC, CEC. 
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. CSC, CEC, CD, CCL.  
3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo 

 
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. Realiza un informe biográfico de los principales líderes independentistas.  
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.  
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estableciendo las causas que lo explican. CD, CSC, CAA. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización 
analizando información que demuestre sus actuaciones. 
CCL, CD, SIEP, CSC. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el 
surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados 
y subdesarrollados, describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la política de bloques.  CD, 
CCL, CMCT, CEC.  
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias 
o secundarias, analizando su credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.  
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 bibliográfico.  CD, CCL, SIEP, CSC, CEC.  

 
 
 

 
 

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. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades motivadoras y de presentación: 
El docente lleva a clase una serie de  banderas y personajes 
y mapas con el fin de buscando información los alumnos 
deben localizar el país y los  líderes de la independencia. 
Actividades de desarrollo: 
Análisis de mapas. 
Trabajo sobre la evolución de un país desde su 
independencia hasta la actualidad.  
Búsqueda de noticias por parte del alumnado sobre la 
cooperación al desarrollo y los organismos dependientes de 
la ONU que gestionan dicha función.  

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
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 Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 
(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  

*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA: BACHILLERATO CURSO: 1º 
 

MATERIA: HMC  
 

Nº DE SESIONES:10 PRIMER  TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  13.   GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL. El hundimiento de la URSS y de las democracias populares puso fin a la 
bipolaridad.EE. UU se erigió en la potencia hegemónica del mundo desde el punto de vista económico, político y militar. La tensión entre los dos 
bloques desapareció, a la par que  la democracia y el sistema capitalista se extendía por todo el mundo. La mundialización se ha impuesto 
configurándose un mundo cada vez más homogéneo donde, sin embargo, se vive de forma muy desigual configurando  una sociedad muy diferente a la 
de nuestros abuelos. Por su parte, aunque la tensión entre bloques desapareció, el  mundo se inestabilizó  con nuevos conflictos que se van a añadir a los 
heredados. A su vez, se han observado  cambios en la política realizada por EE. UU. El enorme desarrollo económico de China, Rusia  y otros países 
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emergentes como India y Brasil ha impulsado a EE.UU   a impulsar el multilateralismo transfiriendo responsabilidades a los socios globales. Aún 
siendo la primera potencia económica y militar EE. UU está experimentando una pérdida de influencia.   
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

           TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
1. Los atentados de Nueva York: la globalización y los 
medios de comunicación. La amenaza terrorista en un 
mundo globalizado.  
2. El impacto científico y tecnológico. 
3. Europa: reto y unión. 
4.  Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 
2001.  
5. Hispanoamérica: situación actual. 
6. El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, 
Subsahariana y Sudáfrica.  
7.India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución 
política, económica, social y de mentalidades. 
 
 

 
- La toma de conciencia y la 

profundización en el análisis sobre 
temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo 
globalizado. 

- La adquisición de competencias 
para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos 
de empresas. 

 
Los contenidos de esta unidad se relacionan 
con las siguientes materias: economía, con 
el estudio en común del desarrollo de las 
nuevas potencias económicas del extremo 
oriente, analizando en común las causas y 
circunstancias de su desarrollo económico 
en las últimas décadas, a través de gráficas, 
tablas o textos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1. Analizar las características de la globalización, la  
influencia de los  medios de comunicación y el impacto 
que los medios científicos y tecnológicos tienen en la 
sociedad actual.  CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.  
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista 
(yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus 
características.  CSC, CEC.  
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.  
SIEP, CEC, CAA, CSC.  
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos del siglo XXI explicando las 
transformaciones y el impacto ocasionado a este país tras 

 
1.1.Identifica aspectos relacionados con la mundialización con distintos ejemplos. .  
1.2. Realiza el seguimiento del impacto de una noticia a través de los medios de 
comunicación. 
1.3. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo 
actual.  
2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones 
que la sustentan, símbolos y repercusiones en la sociedad.  
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.  
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.  
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los atentados del 11-S. CEC. CSC.  
5. Analizar la evolución política, económica, social y 
cultural de Hispanoamérica. SIEP, CSC, CEC, CAA.  
6. Describir la evolución del mundo islámico en la 
actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.  
7. Distinguir la evolución de los países de África 
distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas.  
CEC, CSC, CAA.  
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del 
siglo XX al siglo XXI en sus distintos aspectos. CD, CEC, 
CSC, CAA.  
 9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo actual.   CD, CCL, CMCT, CAA, 
SIEP.  
10. Formular vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL. 

 
 
 

6.1. Enumera y explica distintos rasgos 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. 
 8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.  
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a 
partir de fuentes históricas. 
10.1. Elabora un vocabulario con los términos más significativos de la unidad.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD             INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Actividades motivadoras y de presentación: 
El alumnado habrá  deberá fijarse en aspectos que 
relacionen la Unión Europea con el entorno en el que vive. 
Actividades de desarrollo: 
Análisis de textos. 
Análisis de mapas. 
Análisis de gráficas. 
Análisis de discursos. 
Visualización de documental sobre los conflictos acaecidos  
tras el atentado de las Torres Gemelas.  
Pequeño trabajo comparativo sobre el peso de la economía 
china  y norteamericana en la actualidad.  
Búsqueda de noticias sobre la migración en EEUU, 
contraponiendo la presidencia de Obama y la de Trump.  

 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- 80% nota de las pruebas realizadas.  
- 20%  se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura,   trabajo en clase y  

actividades realizadas.  
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 25%. 
 Los estándares  asociados al tratamiento de imágenes, textos, mapas y gráficos se  

valorarán con un 25%. 
 Los estándares asociados al establecimiento de los elementos de causalidad se valorará en 

un 30%. 
 Los estándares asociados a la exposición oral 5%.  Rúbrica que evalúa  la exposición oral. 
 Los estándares asociados a actividades y esquemas recogidos en el cuaderno del alumno. 

Porcentaje global de calificación 5 %.  Rúbrica del cuaderno.  
 Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de actividades, así como una 

actitud positiva se realizará una ponderación del 10%.  
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-   Estándares asociados a la realización de pequeños trabajos de investigación con un  10 % 
(sobre la nota final del tema). Rúbrica de presentación de trabajos.  

*Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del Departamento.  
 
 
 

 

 


