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       Historia del Mundo Contemporáneo 
 

1º Bachillerato / Curso 2017-2018 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.HMC 1.1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen.   
Crit.HMC 1.2.  Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII. 
Crit.HMC 1.3.  Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
Crit.HMC 1.4. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen.  
Crit.HMC 1.5. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen. 
Crit.HMC 1.6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Crit.HMC.2.1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX. 
Crit.HMC.2.2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX. 
Crit.HMC.2.3 Identificar los cambios que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 
Crit.HMC.2.4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos.  
Crit.HMC.2.5. Analizar las características de la economía industrial y las corrientes de pensamiento. 
Crit.HMC.2.6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Crit.HMC.3.1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del siglo XIX.  
Crit.HMC.3.2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos.  
Crit.HMC.3.3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789.  
Crit.HMC.3.4. Identificar el Imperio Napoleónico estableciendo sus consecuencias.  
Crit.HMC.3.5. Analizar la trascendencia que tuvo el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo.  
Crit.HMC.3.6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848.  
Crit.HMC.3.7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania.  
Crit.HMC.3.8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX. 
Crit.HMC.3.9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 
Crit.HMC.4.1. Describir las transformaciones y conflictos de finales  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  siglo  XX. 
Crit.HMC.4.2. Analizar la evolución de países europeos, Japón y Estados Unidos. Evolución del movimiento obrero. 
Crit.HMC.4.3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX. 
Crit.HMC.4.4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas y los acontecimientos que conducen a la 
declaración de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
Crit.HMC.4.5. Localizar fuentes primarias y secundarias relacionadas con  la  I  Guerra  Mundial. 
Crit.HMC.5.1. Reconocer las características del período de Entreguerras. 
Crit.HMC.5.2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917. 
Crit.HMC.5.3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial. 
Crit.HMC.5.4. Explicar la Gran Depresión. 
Crit.HMC.5.5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos. 
Crit.HMC.5.6. Establecer las causas y las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial. 
Crit.HMC.5.7. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante  relativa tanto al período. 
Crit.HMC.6.1. Describir los hechos  que   explican   el   surgimiento   de   los   dos   bloques antagónicos. 
Crit.HMC.6.2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista. 
Crit.HMC.6.3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
Crit.HMC.6.4. Comparar el modelo capitalista con el comunista.  
Crit.HMC.6.5. Localizar fuentes primarias y secundarias. 
Crit.HMC.6.6. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría. 
Crit.HMC.7.1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización. 
Crit.HMC.7.2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador. 
Crit.HMC.7.3. Definir el papel de la ONU en la descolonización. 
Crit.HMC.7.4. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias. 
Crit.HMC.7.5. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador. 
Crit.HMC.8.1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX. 
Crit.HMC.8.2. Resumir las políticas de M. Gorbachov. 
Crit.HMC.8.3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas. 
Crit.HMC.8.4. Explicar la caída del muro de Berlín y sus repercusiones. 
Crit.HMC.8.5. Identificar el problema de los Balcanes. 
Crit.HMC.8.6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes. 
Crit.HMC.9.1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX. 
Crit.HMC.9.2. Describir el Estado del Bienestar.  
Crit.HMC.9.3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea. 
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Crit.HMC.9.4. Describir la evolución de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX. 
Crit.HMC.9.5. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos. 
Crit.HMC.9.6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes. 
Crit.HMC.10.1. Analizar las características de la globalización. 
Crit.HMC.10.2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.). 
Crit.HMC.10.3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea. 
Crit.HMC.10.4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI. 
Crit.HMC.10.5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de América Latina. 
Crit.HMC.10.6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad.  
Crit.HMC.10.7.  Distinguir  la  evolución  de  los  países  de  África. 
Crit.HMC.10.8. Resumir la evolución de China e India desde finales del   siglo   XX   al   siglo   XXI.  
Crit.HMC.10.9.   Obtener   y   seleccionar   información  de   diversas fuentes. 
 
CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
A 

 
10% 

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

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

El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones, así como la adecuada ortografía y 
presentación,  se pedirá tanto en las pruebas escritas como orales. En la calificación final de cada 
evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y presentación (hasta un punto). 

 
RECUPERACIÓN  y EXTRAORDINARIA (septiembre) 

Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera 
oportuno pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. La 
recuperación, en su caso, incluirá: una prueba escrita (80 %) con todos los contenidos de la evaluación, 
aunque se hubiera aprobado uno de los exámenes y el 20 % restante corresponderá a la ejecución de 
todas las actividades, cuaderno, trabajos… realizados durante el trimestre y que no hayan sido 
ejecutados por el alumno. 

La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso 
siempre que al menos sea de un 5. 

La evaluación extraordinaria de septiembre constará de una prueba escrita que supondrá el 100% de 
la nota. 
 
ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 
 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de 

evaluación aplicados 
 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera 

oportuno pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 
 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso 

siempre que al menos sea de un 5. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de 

todas las tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se 

reincorpore a la marcha del curso. La prueba se efectuará cuando el profesor lo estime oportuno. 
 

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

establecer relaciones entre ellos.  
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRES 
 Las diferentes unidades se distribuyen como siguen, pero el proyecto de investigación temático sobre el 
concepto de utopías servirá para dar continuidad a todo el curso. Los siglos XIX y XX son ricos en utopías y distopías, 
algunas veces motores de cambio y otras resultado de las circunstancias y protagonistas de obras literarias tan 
trascendentales para la cultura como 1984 de Orwell o  Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 

Eval. BLOQUE                                           UNIDAD VV CINE Y 
LITERATURA 

Temporalización 

Pr
im

er
a E

va
lua

ció
n 

SI
GL

O 
XI

X 

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

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

 
1 
2 y  4 
 
3 
5 y 6 

 
CINE: 

Sufragistas/  
12 años de 
esclavitud 

 
 

4 horas semanales 
41 horas aprox. 

Se
gu

nd
a 

Ev
alu

ac
ión

 
SI

GL
O 

XX
 (1

ª 
mi

tad
) 

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

sus consecuencias. 

 
7 
8, 9,10 y 11 

LITERATURA: 
1984 / Puta 

guerra 
(cómic)/ Flor 

de hierro 

 
4 horas semanales 

45 horas aprox. 

Te
rce

ra
 E

va
lua

ció
n 

SI
GL

O 
XX

 (2
ª m

ita
d)

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

XX. 
 El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

12, 14 y 15 
 
13 
14 
 
15 
 
16 

CINE: Las 
tortugas 
también 

vuelan / Tierra 
de nadie/ La 
vida de los 

otros 

 
 

4 horas semanales 
45  horas aprox. 

PR
OY

EC
TO

S 

 
 
 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

 Normas de la investigación y la cita 
bibliográfica. 

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

películas. 
 El cabo de la curiosidad. 

 
Actividades encaminadas a la 
aplicación de contenidos, al 

desarrollo de destrezas en entornos 
reales y el fomento de las actitudes 
inquisitivas en los fenómenos que 

nos rodean. 
 
  

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

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación trimestral con el hilo 
conductor del concepto de utopías. 

A concretar durante el curso 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMEN-

TARIAS 

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

Según programación 

 
LIBRO  

El libro de texto se utilizará en el aula como material complementario para facilitar el estudio a los 
alumnos, así como para la ejecución de determinadas actividades. 
Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. 1º de Bachillerato, Editorial Vicens Vives. 
 


