
 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                       
 
Curso: 1º Bachillerato. Hª del Mundo Contemporáneo      
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN 
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- UNIDAD 0.  Organización política 

de las sociedades. 
- TEMA 10. El mundo en los inicios 

del s.XXI. 
- TEMA 1.  EL ANTIGUO 

RÉGIMEN.   
- TEMA 2. REVOLUCIONES 

BURGUESAS.  
- TEMA 3. LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS 
SOCIALES.  

- Mapas políticos de España, Europa 
y América.  

 Conocer  y analizar, situándolos en el tiempo y en el 
espacio, los hechos y procesos más significativos de 
la Historia del mundo contemporáneo, valorando su 
significado en el proceso histórico y sus 
repercusiones en el presente. 

 Explicar e interrelacionar los principales cambios 
socioeconómicos, políticos y de mentalidad 
colectiva. 

 Manejar, de forma adecuada, los conceptos básicos y 
la terminología aceptada por la historiografía, 
aplicándola a la historia contemporánea con el fin de 
interpretar y transmitir información histórica con 
claridad, orden y rigor científico. 

 Adquirir una visión global y coherente del mundo 
contemporáneo que, superando enfoques 
reduccionistas facilite el análisis de las situaciones y 
los problemas del presente, considerando en ellos 
sus antecedentes históricos y sus relaciones de 
interdependencia.  

 Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la 
responsabilidad, adoptando una actitud crítica ante 
los problemas sociales actuales, en especial los que 
afectan a la defensa de los  derechos humanos, tanto 
individuales como colectivos, a los valores 
democráticos y al camino hacia la paz. 

 Desarrollar hábitos de trabajo intelectual mediante el 
empleo de los métodos y las técnicas propios de la 
disciplina histórica, para realizar actividades de 
investigación y síntesis en las que se analicen, 
contrasten e indaguen informaciones diversas sobre 
acontecimientos y procesos del mundo 
contemporáneo, valorando la importancia de las 
fuentes y los distintos enfoques utilizados por los 
historiadores. 

 Defender razonadamente las propias ideas sobre la 
sociedad y revisarlas de forma crítica, teniendo en 
cuenta nuevas informaciones, corrigiendo 
estereotipos y prejuicios, entendiendo la historia 
como una ciencia abierta a la información y a los 
cambios que brindan las nuevas tecnologías. 
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- TEMA 4.LA SEGUNDA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 
EL IMPERIALISMO PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL.   

- TEMA 5.  REVOLUCIÓN RUSA 
Y LA URSS.  

- TEMA 6.  EL PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS. 
DEMOCRACIA Y 
TOTALITARISMO.  

- Mapa político Asia y África.  
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- TEMA 7. LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL.   
- TEMA 8. DESDE LA GUERRA 

FRÍA AL NUEVO ORDEN 
INTERNACIONAL.  

- TEMA 9. DESCOLONIZACIÓN 
Y CONSECUENCIAS.  

I.E.S.   ALMINARES 



 
EVALUACIÓN 

 Criterios de Evaluación y competencias clave.   Adquisición de los contenidos específicos de cada una 
de las unidades, cuya evaluación y comprobación se realizará a través de la  superación de los criterios 
de evaluación  recogidos en la Programación didáctica de la asignatura.   La adquisición de los criterios 
de evaluación permitirá desarrollar las competencias clave.  

o Instrumentos de  evaluación 
1. Asistencia puntual a  clase. 
2. Control de las actividades realizadas.  
3. Trabajo individual y colectivo dentro del aula. 
4. Participación en el aula, cuyo objetivo será la consecución de una correcta expresión oral 

utilizando de forma adecuada el vocabulario específico de la asignatura.  
5. Exámenes escritos. Para poder optar a la calificación media de la evaluación  el alumnado 

deberá obtener una nota mínima no inferior  a 4.5 en las distintas pruebas.   
6. Procedimientos de calificación: 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.  
7. La nota de los mapas se evaluará  hasta  en un 20 %  sobre la nota  de la evaluación 

correspondiente.  
8. La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se 

trabajarán en la asignatura y por tanto, instrumentos de evaluación.  
9. Lectura y posterior evaluación de libros de lectura  que podrán incrementar la nota hasta en 1 

punto sobre su nota final.    
o Mecanismos de recuperación. 

 Se contempla una recuperación trimestral que podrá realizarse al final de cada trimestre o al 
principio del siguiente. Además, en junio habrá un examen final para aquellos alumnos que aún 
tengan alguna evaluación no recuperada. Los alumnos que no superen la asignatura en junio tendrán 
que examinarse  en septiembre de  los contenidos no superados.    

 
 

MATERIALES NECESARIOS 
 Libro de texto: 1º bachillerato. Editorial Anaya. 
 Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

 

 

Este documento es informativo y orientativo, se completa con la programación didáctica del 
departamento. Para más información consulte con el profesor o profesora correspondiente. 

 


