
 
DOCUMENTACIÓN INICIAL HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 

Curso 2018/19 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos 

fundamental dentro de la programación de Historia del mundo contemporáneo. Estos están alojados 
también en la página web del Instituto (http://www.iesch.org/). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Mencionamos el primer criterio, el más general de cada bloque, como ejemplo. Para más concreción 

acudir a la programación. 
Crit.HMC 1.1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales.  Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen 
enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad. 
Crit.HMC.2.1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias sociales. 
Crit.HMC.3.1. 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.  
Crit.HMC.4.1. 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. 
Crit.HMC.5.1. Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los 
correspondientes contextos políticos, económicos, sociales o culturales. Destacar la década de los 
años 20 en los Estados Unidos como ejemplo de bonanza económica y sociedad de consumo. 
Crit.HMC.6.1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales   que   explican   el   
surgimiento   de   los   dos   bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 
Crit.HMC.7.1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las 
causas y factores que explican el proceso. 
Crit.HMC.8.1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, social y económica. 
Crit.HMC.9.1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del 
siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. Analiza el impacto de la 
crisis del 73. 
Crit.HMC.10.1. 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. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Los aspectos a calificar y sus pesos porcentuales son los siguientes: 

 

A 

 

10% 

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

B 10% Realización de trabajos individuales o en grupo. 

C 80% Pruebas escritas.  

http://www.iesch.org/


 

•  El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones se pedirá tanto en las pruebas 
escritas como orales.  

 
 

RECUPERACIÓN 
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 en cada evaluación. 

 
 

EXTRAORDINARIA 
En la convocatoria de septiembre la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota modificándose 
con ello los criterios de calificación. 
 

ACUERDOS COMUNES DEL DEPARTAMENTO SOBRE CALIFICACIÓN 
 

• La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de 
evaluación aplicados. 

• Las pruebas de recuperación trimestral 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 cada evaluación. 

• 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 realizará cuando el profesor lo estime oportuno. 

• Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen, o 
intentándolo, o pasando o  recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de 
dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, 
igualmente, calificados con cero 

•  
 

CONTENIDOS  MÍNIMOS  
 

Una actitud correcta durante el transcurso de las clases será considerada obligatoria y mínima por lo que 
puede considerarse, en el caso de no cumplirse, razón suficiente para no superar la asignatura. La 
asistencia es asimismo obligatoria y condición indispensable para ser evaluado. 
 En los aspectos mencionados en los criterios de calificación el alumnado deberá ser capaz de: 



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

establecer relaciones entre ellos. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

La previsión de la distribución temporal del curso podría sintetizarse de la siguiente manera: 

1ª Evaluación  
• Unidad 0 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA. CONCEPTOS BÁSICOS. 
• Unidad 1 LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN.  
• Unidad 2 LA NUEVA ERA INDUSTRIAL. 
• Unidad 4 LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO (1800-1914). 
• Unidad 3 LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871). 
• Unidad 5 LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914). 
• Unidad 6 LAS GRANDES POTENCIAS (1870-1914). 

2ª Evaluación  
• Unidad 7 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918). 
• Unidad 8 LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOVIÉTICO (1917-1927). 
• Unidad 9 PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN (1918-1929). 
• Unidad 10 LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS (1918-

1939). 
• Unidad 11 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945). 

3ª Evaluación  
• Unidad 12 UN MUNDO BIPOLAR. 
• Unidad 14 EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991). 
• Unidad 15 EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991). 

•  
• Unidad 13 EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES (1945-1991). 
• Unidad 16 EL MUNDO ACTUAL 

 
 
Fecha entrega fotocopias y explicación:____________________________________ 
    
 
     
Enterado alumno. Firmado      Fdo. Padre, madre, tutor 
legal 


