
IES EGA de San Adrián  Departamento de Geografía e Historia 
 

 

  

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/9/15  Página 1 de 4 

 

 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO CURSO: 2021-22 1º Bachillerato 

OBJE
TIVOS 

1.- Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, los principales acontecimientos de la Historia Universal contemporánea, con sus antecedentes y prestando especial atención a la 
civilización europea. 

2.- Definir, sintetizar y situar cronológica y espacialmente los términos, personajes, lugares e hitos relevantes de la Historia contemporánea y sus antecedentes. 
3.- Emplear con propiedad la terminología básica acuñada por la historiografía. 
4.- Comprender los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que configuran la historia. 
5.- Promover actitudes críticas, con independencia de juicio, madurez reflexiva y rigor intelectual.  
6.- Reflexionar sobre los estereotipos, lugares comunes y conceptos previos que se poseen sobre la Historia en nuestro espacio cultural y humano. 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
eval
uaci
ón 

1. El fin del Antiguo 
Régimen 

2. El nacionalismo y las 
revoluciones liberales 
(1804-1871) 

3. La Primera Revolución 
Industrial.  

4. Segunda revolución 
industrial e 
Imperialismo 

5. El capitalismo y el 
movimiento obrero 

● B1/1 Rasgos del Antiguo Régimen 

● B1/2 Transformaciones en el Antiguo Régimen: 
economía, población y sociedad. 

● B1/5 Doctrinas económicas del Siglo XVIII: Fisiocracia 
y Liberalismo 

● B2/1 Revolución o revoluciones industriales: 
características. 

● B2/2 Factores: Transformaciones técnicas y nuevas 
fuentes de energía. 

● B2/3 Otros factores: mercado y sistema financiero, 
sistema político y estructura social. 

● B2/4 Cambios debidos a la Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad). Capitalismo y sociedad de 
clases. 

● B1/3 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

● B1/4 El pensamiento de la Ilustración. La Enciclopedia. 

● B3/1 El Nacimiento de EEUU 

● B3/2 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos 
y sociales. 

● B3/3 El Imperio Napoleónico 

● B3/4 La Restauración. El Congreso de Viena y el 
Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 
1820, 1830 y 1848. El Nacionalismo: unificaciones de 
Italia y Alemania. 

● B3/5 Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el 
romanticismo. 

● B2/6. La Economía industrial: pensamiento y primeras 
crisis. 

● B2/7. El nacimiento del proletariado y la organización de 
la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de 
pensamiento, los partidos políticos obreros. 

● B1/1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales 
y culturales. 

● B1/2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía, población y 
sociedad. 

● B1/7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 

● B1/6 Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

● B1/7 Manifestaciones artísticas del momento 

● B2/1.Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus consecuencias 
sociales. 

● B2/3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX. 

● B2/6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

● B2/4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones 
en donde se produce ese avance. 

● B1/3 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. 

● B1/4 Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 

● B1/8 Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

● B3/2 Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas más 
inmediatas y las etapas de independencia. 

● B3/3 Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea 
obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

● B3/1 Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del 
siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas. 

● B3/4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 

● B3/5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo 
identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 

● B3/6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 

● B3/7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes 
gráficas. 
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● B2/8. La I Internacional. La Comuna de París. ● B3/8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios 
bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 

● B3/9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia  de Hispanoamérica. 

● B2/5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 

● B2/6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

2ª 
eval
uaci
ón 

6. Europa conquista el 
mundo (1871-1914) 

7. La I Guerra Mundial y 
la Revolución Rusa 
(1914-1919) 

8. El periodo de 
entreguerras (1919-
1939) 

9. La II Guerra Mundial 
(1939-1945) 

10. La Guerra Fría (1946-
1964) 

● B2/1. Revolución o revoluciones industriales: 
características. 

● B2/2. Factores: Transformaciones técnicas y nuevas 
fuentes de energía. 

● B4/5. La expansión colonial de los países industriales: 
causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 
enclaves coloniales, consecuencias. 

● B4/7. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
Las crisis de preguerra: Marruecos y Balcanes. 

● B4/8. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y 
consecuencias. 

● B5/2. La Rusia zarista, la revolución rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS. La época de Stalin 

● B5/3. Los 14 puntos de Wilson. Tratados de Paz y 
reajuste internacional: la SDN 

● B5/4. Estados Unidos y la crisis de 1929: Causas, 
desarrollo y consecuencias. 

● B5/5. La Gran Depresión y el New Deal. La crisis y 
soluciones en otros países. 

● B5/6. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la 
crisis. 

● B5/7. Crisis de las democracias liberales. Ideología y 
bases sociales del Fascismo. Los fascismos europeos y el 
nazismo alemán. 

● B5/8. Las relaciones internacionales del período de 
Entreguerras, la distensión, el revanchismo y los virajes 
hacia la guerra. 

● B5/9. Orígenes del conflicto y características generales. 

● B5/11. Consecuencias de la Guerra. 

● B5/12. El Antisemitismo: el Holocausto. 

● B5/13. Preparación de la Paz y la ONU. 

● B6/1. La gran alianza. El año decisivo: 1947. La 
formación del bloque comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la economía 
mundial de posguerra. 

● B6/3. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos 
superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión. Conflictos internos 
dentro de los bloques. 

● B2/1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales. 

● B2/2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

● B4/3. 3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. 

● B4/1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de estos y los factores desencadenantes. 

● B4/2. 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. 

● B4/5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la I GM, desarrollando sus 
etapas y sus consecuencias. 

● B4/6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad. 

● B4/7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

● B5/2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus consecuencias. 

● B4/4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 

● B5/3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. 

● B5/4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. 

● B5/5. Diferenciar los principios democráticos liberales de las ideologías totalitarias y reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del 
momento. 

● B5/1. Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales 

● B5/7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida cotidiana. 

● B5/8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa 
tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

● B5/6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón. 

 
 



IES EGA de San Adrián  Departamento de Geografía e Historia 
 

 

  

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/9/15  Página 3 de 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 
eval
uaci
ón 

 
 

 

11. La Descolonización y 
la aparición del Tercer 
Mundo 

12. La caída de la URSS y 
el fin de la Guerra Fría 
(1964-1991) 

13. La evolución del 
mundo capitalista 
(1964-1991) 

14. El mundo occidental 
desde 1991 

15. Hacia un mundo 
multilateral 

● B7/1. Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

● B7/3. El conflicto árabe-israelí. 

● B7/4. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. 
Neocolonialismo y subdesarrollo. 

● B6/4. Rebrote y final de la Guerra Fría: Reagan y 
Gorbachov 

● B8/1. La URSS y las democracias populares. 

● B8/2. La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y 
“Glasnost”, la desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

● B8/3. La caída del muro de Berlín y la evolución de los 
países de Europa Central y Oriental. 

● B9/1. Evolución económica de los países capitalistas 
después de la II GMl: expansión, crisis de 1973 y 1979, 
revolución conservadora de los años 80 y 90. 

● B9/3. El proceso de construcción de la Unión Europea: 
de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones. 

● B10/1. La caída del muro de Berlín y los atentados de 
Nueva York: la globalización y los medios de 
comunicación. La amenaza terrorista en un mundo 
globalizado. 

● B10/3. Europa: reto y unión 

● B10/4. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11S de 
2001. 

● B10/8. La Gran Recesión de 2008 y la crisis en la zona 
euro. 

● B10/2. El impacto científico y tecnológico. 

● B10/5. Hispanoamérica: situación actual. 

● B10/10. ¿Hacia un mundo multipolar? 

● B7/1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que explican 
el proceso.  

● B7/3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican.  

● B7/6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando 
la presentación gráfica o escrita. 

● B7/2. 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. 

● B7/4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones. 

● B7/5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados 
y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo 
dentro de la política de bloques. 

● B7/7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 

● B8/1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y económica. 

● B8/2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a la 
“Glasnost” y resaltando sus influencias. 

● B8/4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. 

● B8/3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones 
que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. 

● B8/6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 
que determinan la crisis del bloque comunista. 

● B9/1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las 
líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 

● B9/3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que configuran su 
evolución. 

● B9/4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que componen su 
estructura. 

● B9/2. Describir la evolución del capitalismo y del Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que 
influyen en la vida cotidiana. 

● B9/5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX 
sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos 
originarios del Estado del Bienestar. 

● B9/6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo 
rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 

● B9/7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo capitalista. 

● B10/2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus 
características. 

● B10/3. 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, principalmente la situación que ha llevado a la Gran 
Recesión y a la crisis en la zona euro 

● B10/4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este país. 

● B10/1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno tienen los 
medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual. 

● B10/5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 

● B10/9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 
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hechos que determinan el mundo actual. 

● B10/6. El mundo islámico en la actualidad. 

● B10/7. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. La primavera árabe.  India y China del siglo XX al siglo XXI: 
evolución política, económica, social y de mentalidades. Penetración de China en África e Iberoamérica. 

● B10/9. Relaciones internacionales, conflictos (Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania) y formación de bloques (BRICS, 
UNASUR, USAUE). 

 

Criterios de Calificación 
● La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

● Los exámenes y/o trabajo específico supondrán el 90% de la calificación de la materia.  
● Trabajo de los alumnos/as: cuaderno, ejercicios, preguntas orales, debates, trabajos escritos, etc. supondrán un 5% de la calificación de la materia. 
● La actitud y esfuerzo tendrán un valor del 5% de la calificación. 

 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
● En cada evaluación no se mediará con menos de 3,5 puntos en los exámenes. 
● La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperar únicamente en los exámenes finales de junio (convocatoria ordinaria). 
● La falta de asistencia a un examen supondrá un cero siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
● La acumulación de un 15% de faltas de asistencia sin justificar conllevará la pérdida de la escolaridad, quedando sólo la posibilidad de presentarse a un examen final de toda la materia en junio o en la convocatoria 

extraordinaria. 
● La coherencia y la expresión escrita se tendrá en cuenta en la evaluación del examen. 
● Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 punto negativo por falta a partir de la sexta hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía nunca suspenderán un examen teórico. 
● Entregar tarde los trabajos requeridos supondrá una rebaja a la mitad de la nota del mismo. 
● Después de las dos primeras evaluaciones habrá sendas recuperaciones, que se realizarán mediante un único examen que supondrá el 100 % de la nota. La nota máxima será un 6. 
● La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas.  
● En la convocatoria ordinaria de mayo-junio se realizará la recuperación de cada una de las evaluaciones no superadas, con una nota máxima de 6. 
● Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones, se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación correspondiente. 
● Aquellos alumnos que suspendan la asignatura realizarán en la Evaluación Extraordinaria una prueba escrita de las evaluaciones suspendidas. La nota máxima será un 5. 
● En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
▪ Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 
▪ Competencia digital: Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. Establecer criterios de selección de 

la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, referidos a la cartografía y a la imagen. 

▪ Comunicación lingüística: Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación. Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
▪ Competencias Sociales y cívicas: Comprender la realidad social, actual e histórica. 
▪ Aprender a aprender: Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios.  

▪ Conciencia y expresiones culturales: Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 

 

San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura 
 Fdo: Fdo: 


