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1ª EVALUACIÓN 
 
 

UNIDADES FORMATIVAS, Y SABERES BÁSICOS DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN. 
 

EL ANTIGUO RÉGIMEN  EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

Sociedades en el tiempo 

▪ La deconstrucción 
política del Antiguo 
Régimen: 
características 
políticas, económicas y 
sociales. La Ilustración. 

 

▪ La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las 
revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. Parlamentarismo Inglés, 
Revolución Americana, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Restauración, 
Revoluciones Liberales y socialistas en Europa. El uso de la violencia y de la 
protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

▪ La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. 
▪ Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y 

permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo 
contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en 
la historia contemporánea. 

▪ Liberalismo Político y Nacionalismo: significado histórico y político de los 
nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la servidumbre a la ciudadanía. 
Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. 
Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la descolonización 

▪ Ritmos y modelos de crecimiento económico en el 
mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de 
los sistemas económicos contemporáneos. Factores 
del desarrollo económico y sus implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: de la industrialización a la era 
postindustrial. La deconstrucción económica del 
Antiguo Régimen: La Revolución Industrial y los 
Procesos de Industrialización. 

▪ Las utopías revolucionarias y los proyectos de 
transformación social: los movimientos democráticos, 
republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel 
de los exiliados políticos 

 

 

▪ El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y comentario de textos, mapas, 
imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 
continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

Compromiso cívico 

▪ Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 

1 2 3 6 7 8 

Reconocer los movimientos, 
acciones y transformaciones 
históricas que han contribuido 
al afianzamiento de la libertad 
en el mundo contemporáneo, a 
través del estudio comparado 
de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos 
históricos, para valorar los 
logros que suponen los 
sistemas democráticos como 
principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales. 

Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y 
destrucción de los conflictos 
ocurridos en la Edad 
Contemporánea, a través del 
empleo de fuentes históricas 
fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la 
elaboración de argumentos 
propios que prevengan la 
manipulación de la 
información, para afrontar 
acontecimientos traumáticos 
de nuestro pasado reciente, 
evitar la repetición de hechos 
semejantes, reconocer a las 
víctimas y defender la 
aplicación del principio de 
Justicia Universal. 

Identificar la desigualdad como 
uno de los principales 
problemas de las 
sociedades contemporáneas, 
reconociendo las experiencias 
históricas de determinados 
colectivos, empleando el 
análisis multicausal y valorando 
el papel transformador del 
sujeto en la historia, para 
comprender cómo se han 
formado las actuales 
sociedades 
complejas, apreciar la riqueza 
de la diversidad social, valorar 
los logros alcanzados y asumir 
los retos que plantea la 
consecución de comunidades 
más justas y cohesionadas. 

Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus 
repercusiones 
sociales, ambientales y 
territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del 
uso de métodos cuantitativos y 
del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los 
ritmos de crecimiento y la 
existencia de distintos 
modelos y sistemas, para 
tomar conciencia de las 
relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un 
compromiso activo con la 
sostenibilidad, la defensa de 
los derechos sociales y el 
acceso universal a recursos 
básicos. 

interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento 
y las ideologías en la 
transformación de la realidad 
desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la 
aproximación a la 
historiografía y a los debates 
sobre temas claves de la 
historia, para valorar 
críticamente los distintos 
proyectos sociales, políticos 
y culturales generados, las 
acciones llevadas a cabo y las 
experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Describir y analizar los cambios 
y permanencias que se han 
producido en la sociedad 
contemporánea, los 
comportamientos 
demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando 
especial interés a la situación 
de la mujer, a los roles de 
género y edad, a los 
mecanismos de control, 
dominio y sumisión, y a la lucha 
por la dignidad y contra la 
discriminación, realizando 
proyectos de investigación y 
aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el 
valor e importancia de los 
personajes anónimos de la 
historia. 

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, 
CC1, CC2, CC3, CE1. 

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, 
CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, 

CC2, CC3. 

CCL3, STEM1, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, 

CC3. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, 

CC3. 

CCL5, STEM3, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC2, CC3. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

EL ANTIGUO RÉGIMEN EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

instrumento: prueba escrita. 

1.1. 
Identificar y reconocer los logros que 
suponen los actuales sistemas 
democráticos como el resultado no 
lineal en el tiempo de los movimientos 
y acciones que han contribuido al 
afianzamiento y articulación del 
principio de libertad, a través del 
análisis de los principales procesos 
históricos que se han desarrollado, la 
comprensión de los textos políticos y 
constitucionales fundamentales y el 
uso adecuado de términos y 
conceptos históricos. 

1.2. 
Comprender los conceptos de 
revolución y cambio en el 
mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los 
causan y condicionan, a través 
del estudio de casos 
significativos de las 
revoluciones burguesas y 
socialistas que han ocurrido a lo 
largo de la historia 
contemporánea, así como de 
los movimientos de acción y 
reacción que han generado. 

3.1. 
Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de 
ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones 
sociales y políticas, a través del 
análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y 
sociales de los siglos XIX y XX, 
identificando las desigualdades y la 
concentración del poder en 
determinados grupos sociales. 

6.1. 
Valorar el significado histórico de la 
idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento 
de datos numéricos, la interpretación 
de gráficos y la comprensión 
multifactorial de los ritmos y ciclos de 
crecimiento, argumentando la 
necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del 
planeta. 

8.1. 
Analizar los cambios y permanencias en la 
historia, atendiendo a procesos de más larga 
duración, como los comportamientos 
demográficos, ciclos vitales y modos de vida en 
la sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y la 
realización de proyectos de investigación, 
identificando los mecanismos de control, 
dominio y sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de lucha por 
la dignidad y contra la discriminación de 
diversos colectivos. 

instrumento: actividades. 

2.2. 
Analizar los principales 
conflictos civiles que se han 
producido en la Edad 
Contemporánea, a través del 
empleo de textos 
historiográficos y la 
elaboración de juicios 
argumentados, 
comprendiendo la importancia 
de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las víctimas, 
del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la 
verdad, la reparación y la 
garantía de no repetición. 

3.1. 
Describir la evolución de 
los conceptos de igualdad 
y de ciudadanía en la 
historia contemporánea y 
sus derivaciones sociales y 
políticas, a través del 
análisis multicausal de los 
principales sistemas 
políticos y sociales de los 
siglos XIX y XX, 
identificando las 
desigualdades y la 
concentración del poder 
en determinados grupos 
sociales. 

3.2. 
Analizar las condiciones de 
vida, el mundo del trabajo y 
las relaciones laborales y su 
conflictividad, a través del 
estudio multidisciplinar de 
los movimientos sociales, 
particularmente los 
relacionados con el 
obrerismo, valorando el 
papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto 
en la historia para el 
reconocimiento de los 
derechos sociales y el 
bienestar colectivo. 

6.1. 
Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus 
múltiples consecuencias 
sociales, territoriales y 
ambientales, a través del 
tratamiento de datos 
numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión 
multifactorial de los ritmos y 
ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de 
adoptar comportamientos 
ecosociales que garanticen la 
sostenibilidad del planeta. 

7.1. 
Generar opiniones 
argumentadas, debatir y 
transferir ideas y 
conocimientos sobre la 
función que han desempeñado 
el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de 
la Edad Contemporánea hasta 
la actualidad, comprendiendo 
y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo 
sobre textos históricos e 
historiográficos y de fuentes 
literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

8.1. 
Analizar los cambios y permanencias 
en la historia, atendiendo a procesos 
de más larga duración, como los 
comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través 
del acercamiento al pensamiento 
histórico y la realización de proyectos 
de investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
 
Actividades que permiten desarrollar y alcanzar los saberes básicos del primer trimestre. 
 

Criterios de 
evaluación 

 EL ANTIGUO RÉGIMEN 

3.1. 
 Completar un esquema con las características económicas sociales 

y políticas del A. R. y sus transformaciones en el siglo XVIII [páginas 
12, 13, 14 y 15 del libro de texto] 

Utilizando como fuente principal el libro de texto, se propone un acercamiento a las bases del mundo 
contemporáneo. 
El alumno ha de saber sintetizar información, para poder construir un conocimiento amplio de las 
bases económicas, sociales y políticas del A. Régimen, como paso primero para poder abordar las 
transformaciones que se sucederán en el tiempo en el siglo XIX. 
Este pequeño informe deberá de acompañarse con un dossier sobre las principales corrientes de 
pensamiento del siglo XVIII (Ilustración y Liberalismo) que alumbrarán, o servirán de sostén político a 
las transformaciones sociales y políticas del XIX 
Los trabajos serán individuales, se entregarán en soporte de papel y se realizarán en el mes de octubre. 

7.1. 

Elaborar una breve reseña biográfica de cada uno de los principales 
pensadores de la Ilustración y del pensamiento económico (los 
citados en el libro de texto) con referencia expresa a las ideas que 
cada uno aporta a la crítica del A. R. [utilizar los recursos que sobre 
la Ilustración aparecen en la página 22, 23 y 24] 

 

Criterios de 
evaluación 

 EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

2.2. 7.1.  
Identifica y comenta en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico 
El Imperio Napoleónico. [páginas 42, 43 y 44 del libro de texto] 

Trabajo en folio. Entrega a través del 
aula virtual y en ordenador. El profesor 
hará entrega del mapa. 
Empleo del libro de texto como fuente 
de contenido. 
Uso de tecnología de la información: 
toma de datos biográficos e imágenes. 
guion aportado por el profesor. 
Material diverso aportado por el 
profesor. 
Empleo del “aula virtual”  como forma 
de comunicación. 
Selección de los mejores trabajos para 
su publicación en forma de cartelería o 
en la página web. 

2.2. 3.1. 3.2. 
6.1. 7.1. 8.1.  

 

Los modos de vida y el pensamiento. Realización de un poster digital que incluya dos elementos: burguesía y proletariado y dos 
partes: forma de vida y nacimiento de las nuevas corrientes de pensamiento social. 
I PARTE. 
Identificación de los modos y forma de vida de cada de estos dos grupos. 

▪ El trabajo (las condiciones laborales). 
▪ La vivienda (la ciudad industrial y la ciudad burguesa) 
▪ Las diversiones, Alimentación. 

II PARTE. 
▪ Las nuevas ideologías: el nacimiento de las corrientes de pensamiento social. 
▪ Las principales corrientes de pensamiento social del siglo XIX, con sus características principales, apoyándose en los 

contenidos de las páginas 107, 108, 109 y 120 del libro de texto. 
El trabajo irá acompañado de repertorio gráfico, y pequeños textos explicativos. Empleo de infografía adecuada.  
Se realizará de forma grupal: 2 alumnos por grupo) y Se realizará durante los meses de noviembre y diciembre. 

 



 
 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 
Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado o se incorpore tardíamente al curso, y se vea dificultada la evaluación continua de los mismos, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. 
 
 

EL ANTIGUO RÉGIMEN 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

3.1.  Completar un esquema con las características económicas sociales y políticas del A. R. y sus transformaciones en 
el siglo XVIII [páginas 12, 13, 14 y 15 del libro de texto] 

▪ Rasgos del Antiguo Régimen. [páginas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de 
texto] 

▪ Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y 
sociedad. 

▪ Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. [página 16 del libro de 
texto] 

▪ El pensamiento de la Ilustración. [páginas 22 y 23 del libro de texto] 

3.1. 
Realizar el ejercicio de la página 28 “el parlamentarismo británico” apoyándose en los contenidos que 
aparecen en la página 16 del libro de texto. 

7.1. 
 Elaborar una breve reseña biográfica de cada uno de los principales pensadores de la Ilustración y del 

pensamiento económico (los citados en el libro de texto) con referencia expresa a las ideas que cada uno aporta 
a la crítica del A. R. [utilizar los recursos que sobre la Ilustración aparecen en la página 22, 23 y 24] 

 
 

EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

Criterios de 
evaluación 

 Actividades Saberes básicos 

1.1. 1.2. 2.2. 
3.1. 6.1. 8.1. 

 
Realizar los ejercicios n.º1 y n.º2 de la página 47 del libro de texto, apoyándose en los contenidos de la página 
32 y en los documentos de esa misma página y la siguiente [páginas 32 y 33]. 

▪ El Nacimiento de EEUU. [páginas 32, 33, 34 y 35 del libro de 
texto]. 

▪ La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
[páginas 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del libro de texto]. 

▪ El Imperio Napoleónico. [páginas 42, 43 y 44 del libro de texto]. 
▪ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

[páginas 54 y 55 del libro de texto] 
▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 

agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de 
ciudad). [páginas 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del libro de texto] 

▪ El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de 
industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización 
extraeuropea. [páginas 64, 65, 66, y 67 del libro de texto]. 

▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 
agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de 
ciudad). [páginas 100 y 101 del libro de texto] 

 Completar un esquema con las causas de la Revolución Francesa [páginas 36 y 37 del libro de texto]. 

 
Realizar una relación cronológica con los principales momentos de la Revolución Francesa y la época 
napoleónica (1789 – 1815), así como un breve esquema con su desarrollo. 

2.2. 7.1.  
Identifica y comenta en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico. [páginas 
42, 43 y 44 del libro de texto] 

6.1. 7.1. 8.1. 

 Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de la página 69 del libro de texto. 

 
Realizar el comentario sobre el consumo de lana y algodón de la página 73 del libro de texto, siguiendo las 
pautas marcadas en el mismo. 

 
Redactar un texto que explique la distribución de la industria reflejada en los mapas de las páginas 64 y 65 
del libro de texto, apoyándose en los contenidos de las páginas 64, 65, 66 y 67. [ejercicio 13 de la página 69] 

 
Comentar el mapa que aparece en la página 62 del libro de texto, apoyándose en los contenidos de la misma 
página. [ejercicio 12 de la página 69]. 
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EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

Criterios de 
evaluación 

 Actividades Saberes básicos 

1.2. 6.1.  
Realizar el comentario del mapa de la página 76 del libro de texto; rectificaciones, nuevos países, poniéndolo en relación con las ideas 
y conclusiones del Congreso de Viena. 

▪ Las oleadas revolucionarias. La 
Restauración. Movimientos 
revolucionarios de 1820, 1830 y la 
“primavera de los pueblos” de 1848. 

▪ El nacionalismo. ¿Qué es el 
nacionalismo? La unificación alemana 
y la formación de Italia. 

▪ La Economía industrial: pensamiento 
y primeras crisis.  

▪ El nacimiento del proletariado y la 
organización de la clase obrera: 
orígenes del sindicalismo y corrientes 
de pensamiento, los partidos 
políticos obreros. [páginas 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 del 
libro de texto] 

1.1. 1.2. 2.2. 
6.1. 

 
Elaborar una relación de los movimientos revolucionarios producidos en las oleadas de 1820 y 1830, señalando sus causas inmediatas 
localización, cronología y resultados, de forma sucinta [apoyado en los contenidos del libro de texto en las páginas 77, 78, 79, 80 y 81]. 

 
Realizar los ejercicios n.º 5 y n.º 10 de la página 93 del libro de texto [Nacionalismo y unificaciones] apoyándose en los contenidos de las 
páginas 82, 83, 84 y 85 del libro. 

6.1.  
Realizar los ejercicios n.º 12 y n.º 13 de la página 93 del libro de texto [Inglaterra Victoriana / Francia / Alemania de Bismarck] apoyándose 
en los contenidos de las páginas 86, 87, 88 y 89 del libro. 

1.1. 3.1. 3.2. 
6.1. 

 
Realizar los ejercicios 3. y 5. De la página 115 del libro, apoyándose en los documentos e imágenes de las páginas 102, 103, 104 y 105 del 
libro de texto [la vida de las gentes: la burguesía y la clase obrera] 

6.1. 8.1.  
Realizar los ejercicios n.º 1 y n.º 2 de la página 115 del libro de texto [el desarrollo de las ciudades: la ciudad industrial] apoyándose en los 
contenidos e imágenes de las páginas 100 y 101 del libro. 

1.1. 3.1. 3.2.  
Confeccionar un cuadro donde se contemplen las diferentes corrientes de pensamiento social de la época de la revolución industrial, 
con sus características principales, apoyándose en los contenidos de las páginas 107, 108, 109 y 120 del libro de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

UNIDADES FORMATIVAS, Y SABERES BÁSICOS DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN 
 

IMPERIALISMO Y GUERRA  UN MUNDO ENTRE DOS GUERRAS  LA II GUERRA MUNDIAL 

Sociedades en el tiempo 

▪ Del Liberalismo Económico al Capitalismo. II 
Revolución Industrial e imperialismo europeo y 
no europeo. 

▪ El mundo en guerra: Militarización y carrera 
armamentística. Diplomacia de la amenaza y de 
la disuasión: ententes, alianzas y bloques. La 
Primera y Segunda Guerra Mundial. Causas, 
desarrollo y consecuencias. Los grandes 
conflictos internacionales. La Guerra Civil 
española, su internacionalización y el exilio 
republicano. 

▪ Organismos e instituciones para la paz: de la 
Sociedad de Naciones a la Organización de las 
Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la 
Justicia Universal. 

 

▪ El nacimiento de la URSS y el surgimiento del Mundo Comunista. 
Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación 
social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas de 
los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

▪ El periodo de entreguerras: Crack del ´29 y crisis de los años ´30: 
ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las 
relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 
económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico 
y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales. 

▪ Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes 
democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros 
movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. El Holocausto y 
otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia 
contemporánea. 

 

▪ El mundo en guerra: Militarización y carrera 
armamentística. Diplomacia de la amenaza y 
de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 
La Primera y Segunda Guerra Mundial. 
Causas, desarrollo y consecuencias. Los 
grandes conflictos internacionales. La 
Guerra Civil española, su 
internacionalización y el exilio republicano. 

▪ Organismos e instituciones para la paz: de la 
Sociedad de Naciones a la Organización de 
las Naciones Unidas. La injerencia 
humanitaria y la Justicia Universal. 

▪ Reconocimiento, reparación y dignificación 
de las víctimas de la violencia 

▪ El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y comentario de textos, mapas, 
imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 
continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado 

Compromiso cívico 

▪ Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 

1 2 3 4 6 7 8 

Reconocer los 
movimientos, acciones y 
transformaciones 
históricas que han 
contribuido al 
afianzamiento de la 
libertad en el mundo 
contemporáneo, a través 
del estudio comparado de 
casos y el uso correcto de 
términos y conceptos 
históricos, para valorar los 
logros que suponen los 
sistemas democráticos 
como principal garantía 
para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Tomar conciencia del 
grado de violencia, 
barbarie y destrucción de 
los conflictos ocurridos en 
la Edad Contemporánea, a 
través del empleo de 
fuentes históricas fiables, 
la lectura de textos 
historiográficos y la 
elaboración de 
argumentos propios que 
prevengan la 
manipulación de la 
información, para 
afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro 
pasado reciente, evitar la 
repetición de hechos 
semejantes, reconocer a 
las víctimas y defender la 
aplicación del principio de 
Justicia Universal. 

Identificar la desigualdad 
como uno de los 
principales problemas de 
las 
sociedades 
contemporáneas, 
reconociendo las 
experiencias históricas de 
determinados colectivos, 
empleando el análisis 
multicausal y valorando el 
papel transformador del 
sujeto en la historia, para 
comprender cómo se han 
formado las actuales 
sociedades 
complejas, apreciar la 
riqueza de la diversidad 
social, valorar los logros 
alcanzados y asumir los 
retos que plantea la 
consecución de 
comunidades más justas y 
cohesionadas. 

Comprender la 
importancia de las 
identidades colectivas en 
la configuración social, 
política y cultural del 
mundo contemporáneo, 
utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y 
métodos, para analizar 
críticamente cómo se han 
ido construyendo y 
conformando a través del 
tiempo, elaborar 
argumentos propios con 
los que contribuir a un 
diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos 
de pertenencia y valorar la 
riqueza patrimonial y el 
legado histórico y cultural 
que han producido. 

Valorar el significado 
histórico de la idea de 
progreso y sus 
repercusiones 
sociales, ambientales y 
territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través 
del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis 
multifactorial del 
desarrollo económico, los 
ritmos de crecimiento y la 
existencia de distintos 
modelos y sistemas, para 
tomar conciencia de las 
relaciones de 
subordinación y 
dependencia, y adoptar 
un compromiso activo con 
la sostenibilidad, la 
defensa de los derechos 
sociales y el acceso 
universal a recursos 
básicos. 

interpretar la función que 
han desempeñado el 
pensamiento y las 
ideologías en la 
transformación de la 
realidad desde los 
orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la 
aproximación a la 
historiografía y a los 
debates sobre temas 
claves de la historia, para 
valorar críticamente los 
distintos proyectos 
sociales, políticos 
y culturales generados, las 
acciones llevadas a cabo y 
las experiencias vividas, 
desde la perspectiva ética 
contenida en la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Describir y analizar los 
cambios y permanencias 
que se han producido en 
la sociedad 
contemporánea, los 
comportamientos 
demográficos, los modos 
de vida y el ciclo vital, 
prestando especial interés 
a la situación de la mujer, 
a los roles de género y 
edad, a los mecanismos 
de control, dominio y 
sumisión, y a la lucha por 
la dignidad y contra la 
discriminación, realizando 
proyectos de 
investigación y aplicando 
el pensamiento histórico 
para reconocer el valor e 
importancia de los 
personajes anónimos de 
la historia. 

CCL2, STEM2, 
CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3, CE1. 

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, 
CPSAA3.1, CPSAA4, 

CC1, CC2, CC3. 

CCL3, STEM1, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CC2, CC3. 

CCL3, CCL5, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CC2, CC3, 

CCEC1, CCEC2. 

STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, CC3, 

CC4, CE1, CE2. 

CCL3, CCL5, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC2, CC3. 

CCL5, STEM3, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC2, CC3. 

 
 
 
 
 



 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

IMPERIALISMO Y GUERRA UN MUNDO ENTRE DOS GUERRAS LA II GUERRA MUNDIAL 

instrumento: prueba escrita. 

1.1. 
Identificar y reconocer los logros que 
suponen los actuales sistemas 
democráticos como el resultado no 
lineal en el tiempo de los movimientos y 
acciones que han contribuido al 
afianzamiento y articulación del 
principio de libertad, a través del análisis 
de los principales procesos históricos 
que se han desarrollado, la comprensión 
de los textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

1.2. 
Comprender los conceptos de 
revolución y cambio en el mundo 
contemporáneo y los elementos 
y factores que los causan y 
condicionan, a través del estudio 
de casos significativos de las 
revoluciones burguesas y 
socialistas que han ocurrido a lo 
largo de la historia 
contemporánea, así como de los 
movimientos de acción y 
reacción que han generado. 

2.1. 
Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción alcanzado por los 
conflictos ocurridos en el mundo 
contemporáneo, así como de las causas de las 
conflagraciones bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes 
históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y 
emocional que supone el uso de la violencia y 
el papel de las instituciones internacionales 
que velan por la paz y la mediación. 

4.1. 
Analizar críticamente cómo se 
han ido construyendo en el 
tiempo las identidades 
colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del 
pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y 
valorando el legado histórico y 
cultural de las mismas. 

 

6.2. 
Comparar los distintos sistemas 
económicos que se han desarrollado 
en el mundo contemporáneo, a través 
del análisis multidisciplinar de los 
mismos y de las doctrinas y teorías de 
las que derivan, identificando las 
relaciones de subordinación y de 
dependencia y los conflictos que 
generan, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, y justificando la 
necesidad del acceso universal a los 
recursos básicos. 

instrumento: actividades. 

2.2. 
Analizar los principales 
conflictos civiles que se han 
producido en la Edad 
Contemporánea, a través del 
empleo de textos 
historiográficos y la 
elaboración de juicios 
argumentados, 
comprendiendo la importancia 
de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las víctimas, 
del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la 
verdad, la reparación y la 
garantía de no repetición. 

3.1. 
Describir la evolución de 
los conceptos de igualdad 
y de ciudadanía en la 
historia contemporánea y 
sus derivaciones sociales y 
políticas, a través del 
análisis multicausal de los 
principales sistemas 
políticos y sociales de los 
siglos XIX y XX, 
identificando las 
desigualdades y la 
concentración del poder 
en determinados grupos 
sociales. 

4.1. 
Analizar críticamente cómo 
se han ido construyendo en 
el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del 
pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y 
valorando el legado histórico 
y cultural de las mismas. 

 

6.1. 
Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus 
múltiples consecuencias 
sociales, territoriales y 
ambientales, a través del 
tratamiento de datos 
numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión 
multifactorial de los ritmos y 
ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de 
adoptar comportamientos 
ecosociales que garanticen la 
sostenibilidad del planeta. 

7.1. 
Generar opiniones 
argumentadas, debatir y 
transferir ideas y 
conocimientos sobre la 
función que han desempeñado 
el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de 
la Edad Contemporánea hasta 
la actualidad, comprendiendo 
y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo 
sobre textos históricos e 
historiográficos y de fuentes 
literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

8.1. 
Analizar los cambios y permanencias 
en la historia, atendiendo a procesos 
de más larga duración, como los 
comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través 
del acercamiento al pensamiento 
histórico y la realización de proyectos 
de investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 
 

Criterios de 
evaluación 

 EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

2.2. 
 Confeccionar un mapamundi con las diferentes colonias y potencias imperialistas, apoyándose en los mapas de las páginas 

157, 159 y 160 del libro de texto 
Trabajo individual, entrega en mano. 

2.2. 4.1. 7.1. 

 I parte: Confeccionar un cuadro (poster digital) comparativo de los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz 
Armada. 
Incorporar reseñas con los protagonistas (fotografías, algún rasgo distintivo, etc.) y las motivaciones de cada sistema de 
alianzas. 
II parte: Traslación a la época actual: sistemas de alianzas, zonas de conflicto, intereses. ¿Posibilidad de una nueva guerra? 

Los mapas serán aportados por el profesor/a. 
Trabajo en pequeño grupo (2 alumnos/as). 
Búsqueda en medios de mapas actuales. 
Entrega por aula virtual 

2.2. 4.1. 7.1. 

 
Confección de un periódico. 
Siendo 4 los años de la contienda, los alumnos/as realizarán 6 portadas de periódico, dos con el estallido y final de la 
contienda y 4 (una por cada año) con las noticias más relevantes de cada año de conflicto. Los alumnos/as aportarán los 
titulares, fotografías y actuarán como editorialistas, añadiendo un análisis/comentario de las noticias. 

Trabajo realizado en papel (previo diseño en 
ordenador) 
Búsqueda en Internet de las imágenes. 
Redacción de textos y comentarios. 
Posibilidad de publicarlos en el centro. 

 

Criterios de 
evaluación 

 EL CAMBIO HACIA LA MODERNIDAD; REVOLUCION, CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 

2.2. 3.1.  
Confeccionar un breve esquema con las diferentes causas de la Revolución 
Rusa.  

Manejo de información; síntesis. Empleo del libro de texto, contenidos de las 
páginas 194, 195, 196 y 197. Trabajo individual, entrega usando el aula virtual. 

7.1. 8.1.  
Visionado de la película “Las uvas de la ira”, (The grapes of wrath – 1940) y 
cumplimentación de una pequeña ficha. 

El profesor/a aportará la película (podrá visionarse en clase) y la ficha de comentario. 
Trabajo individual y entrega a través del aula virtual. 

4.1. 7.1.  

Elaboración de un diccionario con términos referidos a símbolos y mitos del 
Nazismo y acercamiento al mundo simbólico de uno de los regímenes 
totalitarios del período. 
En la actualidad; ¿pervivencia de esta simbología? 
Búsqueda en redes, ejemplos y transformación de los símbolos. 

El profesor/a aportará el listado con los términos. 
Manejo de medios digitales / informáticos. 
Búsqueda en internet. 
Trabajo individual / posibilidad de incorporar entradas por parte de los alumnos/as. 

2.2. 7.1. 8.1.  

Tratamiento de la información, empleo de fuentes. 
Trabajo con dos opciones: Búsqueda en la web sobre el Holocausto. 
Confección de una redacción sobre los campos de exterminio nazi. 
Lectura y comentario de la obra “Si esto es un hombre”. 

El profesor/a facilitará la dirección web para la búsqueda de información (UNITED 
STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM) y el libro. 
Trabajo individual. Realización en papel. 

 



 
 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 

Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado o se incorpore tardíamente al curso, y se vea dificultada la evaluación continua de los mismos, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. 
 
 
 

MPERIALISMO Y GUERRA. UN MUNDO ENTRE DOS GUERRAS Y LA II GUERRA MUNDIAL. 

Criterios de 
evaluación 

 Actividades Saberes básicos 

3.2. 6.1. 6.2. 
8.1. 

 
Confeccionar un sencillo esquema o tabla de doble entrada, donde se puedan comparar las características de las dos 
revoluciones industriales. 

▪ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de 
energía. 

▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad). [de la página 148 a la 
página 153 del libro de texto] 

▪ La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
▪ La expansión colonial de los países industriales: causas, 

colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias. [páginas 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160 y 161 del libro de texto]. 

▪ La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
▪ La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y 

consecuencias. 
▪ Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad 

de Naciones. [de la página 170 a la página 185 del libro 
de texto]. 

 

 
Comentar los mapas de la página 166 del libro [ejercicio: “regiones industriales de Europa] siguiendo las indicaciones 
dadas. 

 
Realizar el comentario de texto del documento de la página 151 del libro, apoyándose en los contenidos de las páginas 
149, 150 y 151 del libro de texto. 

 Comentar el mapa que aparece en la página 152 del libro de texto, apoyándose en los contenidos de la misma página. 

4.1. 8.1. 
 

Realizar los ejercicios n.º 6 y n.º 14 de la página 163 del libro de texto, sobre las causas y consecuencias del 
imperialismo. [apoyo en los contenidos de las páginas 154 y 161 del libro]. 

 
Confeccionar un mapamundi con las diferentes colonias y potencias imperialistas, apoyándose en los mapas de las 
páginas 157, 159 y 160 del libro de texto. 

2.1. 2.2. 4.1. 
6.1. 8.1. 

 Confeccionar un cuadro comparativo de los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 

 
Realizar el ejercicio n.º 4 de la página 187 del libro de texto, acompañándolo del comentario de las viñetas que aparecen 
en las páginas 188 y 189 del libro. 

 
Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes características de las etapas de la gran Guerra, apoyándolo con 
los mapas de las páginas 176 y 180 el libro de texto. 

 
Realizar el ejercicio n.º 13 de la página 187 del libro de texto. [los tratados de paz y el reajuste territorial / mapa de la 
página 185]. 

1.1. 3.1. 4.1. 
 

Realizar los comentarios de la página 191 [documentos 2. y 3. Sobre las consecuencias de la guerra] apoyándote en los 
contenidos de las páginas 182 y 183 del libro de texto. 

 Realizar el ejercicio n.º 14 de la página 187 del libro de texto [Sociedad de Naciones]. 
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IMPERIALISMO Y GUERRA. UN MUNDO ENTRE DOS GUERRAS Y LA II GUERRA MUNDIAL. 

Criterios de 
evaluación 

 Actividades Saberes básicos 

2.2. 3.1.  
Confeccionar un breve esquema con las diferentes causas de la Revolución Rusa, apoyándose en los contenidos de las páginas 194, 195, 196 
y 197 del libro de texto. 

▪ La rusia zarista en vísperas de la 
gran guerra. La revolución rusa 
de 1917. 

▪ Industrialización y 
colectivización. 

▪ Estados unidos y la crisis de 
1929: la gran depresión y el new 
deal. 

▪ Europa occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis. 

▪ [de la página 221 a la página 229 
del libro de texto]. 

▪ Los fascismos europeos y el 
nazismo alemán. [de la página 
242 a la página 249 del libro de 
texto] 

Realizar el ejercicio n.º 6 de la página 209 del libro de texto. [Las revoluciones de febrero y octubre de 1917]. 

3.1. 3.2. 6.2. 
8.1. 

 
Realizar el ejercicio n.º 6 de la página 231 del libro de texto. [gráfica sobre la producción entre 1920 y 1938 de E.E.U.U. Francia, Alemania y G. 
Bretaña] 

 
Realizar el comentario de la gráfica que aparece en la página 221 del libro de texto [ventas de automóviles], apoyándose en los contenidos 
de la misma página. 

 
Confeccionar una breve exposición donde se expliquen algunas consecuencias de la crisis, apoyándose en las imágenes [fotografías] de las 
páginas 222, 223, 224 y 225 del libro de texto. 

 
Confeccionar un esquema de la crisis de 1929 donde figuren los siguientes epígrafes: expansión territorial de la crisis, consecuencias 
económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas y medidas adoptadas para luchar contra la Gran Depresión. [apoyo en los 
contenidos de las páginas 223, 224, 225, 226 y 227 del libro de texto]. 

4.1. 7.1. 

 Realizar los ejercicios n.º 6 y n.º 8 de la página 253 del libro de texto. [características del fascismo italiano y de la doctrina nazi]. 

 Ejercicio n.º 9 de la página 253 del libro de texto. [propaganda y símbolos de los regímenes totalitarios] 

 
Analizar las tres imágenes [propaganda nazi / el significado de un salto / simbología nazi] de las páginas 256 y 257 del libro de texto, siguiendo 
las indicaciones dadas. 

2.1. 4.1.  

 Realizar los ejercicios n.º 1 y n.º 2 de la página 277 del libro de texto. [Las causas de la guerra] 

 Realiza una relación con las causas de la guerra, apoyándote en los contenidos de las páginas 260 y 261 del libro de texto. 

 
Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes características de las etapas de la II Guerra Mundial, apoyándolo con los mapas de las 
páginas 264, 266 267, 269 y 270 del libro de texto. 

2.2. 7.1. 8.1. 
 

Analizar la tabla estadística y los textos que aparecen en la página 280 y 281 del libro, siguiendo las indicaciones dadas, y confecciona un breve 
comentario sobre las imágenes de las páginas 273 sobre el Holocausto judío. 

 Confecciona un breve esquema con las consecuencias la guerra, apoyándote en los contenidos de las páginas 272, 273 y 274 del libro de texto. 

 
 
 
 

 
 



 

3ª EVALUACIÓN 
 

UNIDADES FORMATIVAS, Y SABERES BÁSICOS DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN 
 

UN MUNDO BIPOLAR  SOCIEDAD Y CULTURA  

Sociedades en el tiempo 
▪ La Guerra Fría, el Mundo dividido en bloques: origen, características y periodos. El mundo capitalista y el mundo 

comunista. El final del mundo comunista. 

▪ Los procesos de descolonización y el Tercer Mundo: causas, procesos descolonizadores en el mundo y herencia colonial. 
Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. 

▪ Liberalismo Político y Nacionalismo: significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de 
la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios 
y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la descolonización. 

▪ Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria democrática. 

▪ Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, 
reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 

 

▪ La evolución de la situación de la mujer en la sociedad 
contemporánea: mecanismos de dominación y sumisión y cambios 
socioculturales. El movimiento por la emancipación de la mujer y 
la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos 
feministas. 

▪ Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del 
reconocimiento de las minorías y contra la discriminación. 

▪ El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución 
del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su 
contextualización histórica. 

Retos del mundo actual. 
▪ El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural 

▪ El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral 

▪ Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados 

▪ El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones 

▪ Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, ciberamenazas y armas de destrucción masiva 

▪ Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo clásico a los ODS 

▪ Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los ODS 

▪ Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo concepto de refugiado 

▪ La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro 

▪ Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos populismos 

▪ Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los sistemas de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema 

Compromiso cívico 
▪ Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. Conocimiento y respeto a los principios y 

normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

▪ Identidad y sentimientos de pertenencia a España, Europa y el Mundo: reconocimiento de la diversidad identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y 
reconocimiento y defensa de la convivencia y de la riqueza patrimonial colectiva 

▪ Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

▪ Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la emergencia climática. Compromiso con los ODS 

▪ Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías 

▪ Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y la 
manipulación 

▪ Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las conductas tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado 

▪ Conservación y difusión del patrimonio histórico: material e inmaterial. El valor patrimonial, social y cultural de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación 
histórica a nivel regional, nacional e internacional 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN LA TERCERA EVALUACIÓN. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Reconocer los 
movimientos, 
acciones y 
transformaciones 
históricas que han 
contribuido al 
afianzamiento de la 
libertad en el mundo 
contemporáneo, a 
través del estudio 
comparado de casos 
y el uso correcto de 
términos y conceptos 
históricos, para 
valorar los logros que 
suponen los sistemas 
democráticos como 
principal garantía 
para la convivencia y 
el ejercicio de los 
derechos 
fundamentales. 

Tomar conciencia del 
grado de violencia, 
barbarie y destrucción 
de los conflictos 
ocurridos en la Edad 
Contemporánea, a 
través del empleo de 
fuentes históricas 
fiables, la lectura de 
textos historiográficos 
y la elaboración de 
argumentos propios 
que prevengan la 
manipulación de la 
información, para 
afrontar 
acontecimientos 
traumáticos de nuestro 
pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos 
semejantes, reconocer 
a las víctimas y 
defender la aplicación 
del principio de Justicia 
Universal. 

Identificar la 
desigualdad como uno 
de los principales 
problemas de las 
sociedades 
contemporáneas, 
reconociendo las 
experiencias 
históricas de 
determinados 
colectivos, empleando 
el análisis multicausal 
y valorando el papel 
transformador del 
sujeto en la historia, 
para comprender 
cómo se han formado 
las actuales 
sociedades 
complejas, apreciar la 
riqueza de la 
diversidad social, 
valorar los logros 
alcanzados y asumir 
los retos que plantea 
la consecución de 
comunidades más 
justas y cohesionadas. 

Comprender la 
importancia de las 
identidades colectivas 
en la configuración 
social, política y cultural 
del mundo 
contemporáneo, 
utilizando el 
pensamiento histórico, 
sus conceptos y 
métodos, para analizar 
críticamente cómo se 
han ido construyendo y 
conformando a través 
del tiempo, elaborar 
argumentos propios 
con los que contribuir a 
un diálogo 
constructivo, respetar 
los sentimientos de 
pertenencia y valorar la 
riqueza patrimonial y el 
legado histórico y 
cultural que han 
producido. 

Identificar y 
reconocer los 
principales retos del 
siglo XXI a través de 
procesos avanzados 
de búsqueda, 
selección y 
tratamiento de la 
información, el 
contraste y la lectura 
crítica de fuentes, 
para entender el 
fenómeno histórico 
de la globalización, 
su repercusión en el 
ámbito local y 
planetario y en la vida 
cotidiana de las 
personas, y mostrar 
la necesidad de 
adoptar 
compromisos 
ecosociales para 
afrontar los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Valorar el significado 
histórico de la idea de 
progreso y sus 
repercusiones 
sociales, ambientales 
y territoriales en el 
mundo 
contemporáneo, a 
través del uso de 
métodos cuantitativos 
y del análisis 
multifactorial del 
desarrollo económico, 
los ritmos de 
crecimiento y la 
existencia de distintos 
modelos y sistemas, 
para tomar conciencia 
de las relaciones de 
subordinación y 
dependencia, y 
adoptar un 
compromiso activo 
con la sostenibilidad, 
la defensa de los 
derechos sociales y el 
acceso universal a 
recursos básicos. 

interpretar la función 
que han 
desempeñado el 
pensamiento y las 
ideologías en la 
transformación de la 
realidad desde los 
orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta 
la actualidad, a través 
de la aproximación a la 
historiografía y a los 
debates sobre temas 
claves de la historia, 
para valorar 
críticamente los 
distintos proyectos 
sociales, políticos 
y culturales 
generados, las 
acciones llevadas a 
cabo y las experiencias 
vividas, desde la 
perspectiva ética 
contenida en la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos. 

Describir y analizar los 
cambios y 
permanencias que se 
han producido en la 
sociedad 
contemporánea, los 
comportamientos 
demográficos, los 
modos de vida y el 
ciclo vital, prestando 
especial interés a la 
situación de la mujer, a 
los roles de género y 
edad, a los 
mecanismos de 
control, dominio y 
sumisión, y a la lucha 
por la dignidad y 
contra la 
discriminación, 
realizando proyectos 
de investigación y 
aplicando el 
pensamiento histórico 
para reconocer el 
valor e importancia de 
los personajes 
anónimos de la 
historia. 

CCL2, STEM2, 
CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3, CE1. 

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, 
CPSAA3.1, CPSAA4, 

CC1, CC2, CC3. 

CCL3, STEM1, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CC2, CC3. 

CCL3, CCL5, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CC2, CC3, 

CCEC1, CCEC2. 

CCL3, STEM5, CD1, 
CPSAA2, CPSAA4, 

CC3, CC4, CE1. 

STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, 
CC3, CC4, CE1, CE2. 

CCL3, CCL5, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 
CPSAA4, CC2, CC3. 

CCL5, STEM3, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, 
CPSAA4, CC2, CC3. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

UN MUNDO BIPOLAR SOCIEDAD Y CULTURA RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

instrumento: prueba escrita. 

1.3. 
Entender el significado histórico de las transiciones 
políticas y de los procesos de democratización de la 
Edad Contemporánea como fundamento y garantía 
para la convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales, valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el 
respeto al ordenamiento constitucional, y 
generando juicios propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y expectativas como 
a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

4.2. 
Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social política y cultural del mundo 
contemporáneo, identificando las 
múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a un 
diálogo constructivo al respecto. 

5.2. 
Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen 
histórico de los mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un contexto 
global, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente responsables y 
orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa 
de las instituciones democráticas, la mejora del 
bienestar colectivo y la solidaridad entre las 
generaciones presentes y futuras 

6.2. 
Comparar los distintos sistemas económicos 
que se han desarrollado en el mundo 
contemporáneo, a través del análisis 
multidisciplinar de los mismos y de las 
doctrinas y teorías de las que derivan, 
identificando las relaciones de subordinación 
y de dependencia y los conflictos que 
generan, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, y justificando la necesidad del 
acceso universal a los recursos básicos. 
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UN MUNDO BIPOLAR SOCIEDAD Y CULTURA RETOS DEL MUNDO ACTUAL COMPROMISO CÍVICO 

instrumento: actividades. 

1.1. 
Identificar y reconocer los logros 
que suponen los actuales sistemas 
democráticos como el resultado no 
lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, 
a través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

2.2. 
Analizar los principales 
conflictos civiles que se han 
producido en la Edad 
Contemporánea, a través del 
empleo de textos 
historiográficos y la 
elaboración de juicios 
argumentados, 
comprendiendo la importancia 
de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las 
víctimas, del principio de 
Justicia Universal y del derecho 
a la verdad, la reparación y la 
garantía de no repetición. 

3.1. 
Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de 
ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus 
derivaciones sociales y 
políticas, a través del análisis 
multicausal de los principales 
sistemas políticos y sociales de 
los siglos XIX y XX, 
identificando las 
desigualdades y la 
concentración del poder en 
determinados grupos sociales. 

3.3. 
Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos 
estadísticos la evolución del 
estado social, identificando 
los logros y retrocesos 
experimentados y las 
medidas adoptadas por los 
diferentes estados 
contemporáneos, así como 
los límites y retos de futuro, 
desde una perspectiva 
solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

4.1. 
Analizar críticamente cómo 
se han ido construyendo en 
el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del 
pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y 
los sentimientos 
identitarios y valorando el 
legado histórico y cultural 
de las mismas. 

5.1. 
Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la 
globalización y su repercusión 
en el ámbito local y planetario, 
valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de 
información y de una adecuada 
selección, validación, contraste 
y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el 
emprendimiento, la innovación 
y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los 
retos de un entorno económico, 
social y cultural en constante 
cambio. 

 

6.1. 
Valorar el significado histórico de la 
idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento 
de datos numéricos, la interpretación 
de gráficos y la comprensión 
multifactorial de los ritmos y ciclos de 
crecimiento, argumentando la 
necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del 
planeta 

7.1. 
Generar opiniones argumentadas, 
debatir y transferir ideas y 
conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y 
las ideologías en la transformación de 
la realidad, desde los orígenes de la 
Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, comprendiendo y 
contextualizando dicho fenómeno a 
través del trabajo sobre textos 
históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

7.2. 
Abordar críticamente los principales 
temas clave de la historia y de la 
actualidad a través de la aproximación 
a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

8.1. 
Analizar los cambios y permanencias 
en la historia, atendiendo a procesos 
de más larga duración, como los 
comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento 
histórico y la realización de proyectos 
de investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

8.2. 
Contrastar el papel relegado de la 
mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la 
importancia de las figuras individuales 
y colectivas como protagonistas 
anónimas de la historia 
contemporánea, así como el papel de 
los movimientos feministas en el 
reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de 
las personas- 

 
 



SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 

 
Actividades que permiten desarrollar y alcanzar los saberes básicos del tercer trimestre. 
 

Criterios de 
evaluación 

 SOCIEDAD Y CULTURA / RETOS DEL MUNDO ACTUAL / COMPROMISO CÍVICO 

1.1. 2.2. 3.1. 3.3. 
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 

7.2. 8.1. 8.2. 

 

Realización de un 
proyecto de 
investigación. 

El alumno/a realizará un gran trabajo como forma de acercarse al método histórico; uso de fuentes, tratamiento de la información, 
análisis crítico…. etc. 
El proyecto se realizará empleando medios digitales y el alumno/a deberá exponerlo en el aula. 
La duración (de la exposición) del trabajo será de 20 a 30 minutos. 
El tema a desarrollar será elegido por el alumno/a de un listado que aportará el profesor, algunos ejemplos de los mismos: 
Feminismo; origen, reconocimiento de derechos, situación actual… 
Descolonización: causas y factores del proceso, figuras de la descolonización, evolución política de los nuevos estados, 
neocolonialismo… 
Globalización. 
El profesor/a facilitará el guion con los aspectos a tratar en cada tema, las condiciones del trabajo, y en todo momento guiará al 
alumno/a en la realización del mismo. 

 
 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 
Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado o se incorpore tardíamente al curso, y se vea dificultada la evaluación continua de los mismos, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. 
 

MPERIALISMO Y GUERRA. UN MUNDO ENTRE DOS GUERRAS Y LA II GUERRA MUNDIAL. 

Criterios de 
evaluación 

 Actividades Saberes básicos 

2.1. 2.2. 
 Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.  

▪ La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 
▪ Evolución de la economía mundial de posguerra. 
▪ Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. 
▪ Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: 

de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
▪ La URSS y las democracias populares. 
▪ La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración 

de la URSS: CEI Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 
▪ La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y 

Oriental. [de la página 284 a la página 303 del libro de texto] 

 Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.  

6.2. 
 

Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 
comunista.  

 Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.  

4.1.  
Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la 
de Gorbachov. 

1.1. 3.1. 4.4. 
6.1. 6.2. 

 Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.  
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EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
❑ Distribución de criterios de evaluación. 

La programación está conformada en unidades formativas o bloques, cada una de ellas incluye los saberes básicos a trabajar y los criterios de evaluación, y así mismo, cada unidad 
formativa o bloque tiene establecida una temporalización precisa, que se recoge también, en el programa “aNota”. 

 
❑ Establecimiento del valor de criterios de evaluación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
[los señalados en rojo se repiten en varias 

evaluaciones] 
 

Total de criterios de evaluación calificados 
en el curso: 18 
Prueba escrita: 6 
Actividades: 6 
Ambos: 6 

 Prueba escrita Actividades 

 

Prueba escrita Actividades 

 

Prueba escrita Actividades 

1.1. 1.2. 3.1. 6.1. 
8.1. 

2.2. 3.1. 3.2. 6.1. 
7.1. 8.1. 

1.1. 1.2. 2.1. 4.1. 
6.2. 

2.1. 3.1. 4.1. 6.1. 
7.1. 8.1. 

1.3. 4.2. 5.2. 6.2. 
7.2. 

1.1.  2.2. 3.1. 3.3. 4.1. 
5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 8.2. 

 Los criterios de evaluación 2.1. 3.1. 6.1. y 8.1. 
se calificarán tanto empleando la prueba 
escrita, como con “actividades” 

 
Los criterios de evaluación 2.1. y 4.1. se 
calificarán tanto empleando la prueba 
escrita, como con “actividades” 

  

 Total calificados: 8  Total calificados: 9  Total calificados: 15 

▪ La calificación, tanto en la primera como en la segunda evaluación, procederá de la evaluación y por tanto del cálculo, de los 9 criterios de evaluación de los que constan. 
▪ En la calificación final, se calculará la media aritmética de los criterios que se repiten en varias evaluaciones y se “sumará” al resto de valores, procediéndose entonces al cálculo 

final de la calificación. 
▪ Los criterios de evaluación calificados con los dos instrumentos (actividad y prueba escrita), tendrán el mismo coeficiente que los calificados solamente como prueba escrita. 

VALOR / COEFICIENTE DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Calificados empleando la prueba escrita: 0,5883 (70% de la calificación final) 
Calificados empleando la producción: 0,5 (30% de la calificación final) 

 

COMPETENCIAS 
TRABAJADAS 

 
1 / 2 / 3 / 6 / 7 / 8  1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

 
 
 



INSTRUMENTOS. 
 
Esta programación contempla solamente el empleo de dos instrumentos, la prueba escrita y la producción. 
 
▪ Prueba escrita: preguntas de desarrollo, de realización de mapas y su interpretación, de análisis de gráficas de todo tipo [gráficos lineales, pirámides de población, etc.] de 

observación y comentario de imágenes, análisis de textos y tanto preguntas cortas de definición como de desarrollo, preguntas que exijan esquematizar o capacidad para estructurar 
la información y sintetizarla de forma adecuada o tipo test. En cada evaluación se realizará, al menos,  una prueba escrita. 

▪ Producciones: podrán ser ejercicios que el profesor/a podrá tomar del libro de texto o preparar para sus alumnos/as, trabajos o pequeñas investigaciones; que podrán presentarse 
en formatos variados [power point, trabajo escrito, etc.], e igual que con las pruebas escritas, podrán referirse los ejercicios o trabajos a temas, conceptos, imágenes, textos, gráficas, 
mapas, etc. En cada evaluación se realizarán las actividades que el profesor/a pueda seleccionar de las referidas bajo el epígrafe de “situaciones de aprendizaje”, y que cubran todos 
los criterios de evaluación marcados. 

▪ No es necesario aclarar, que tanto las pruebas escritas como los ejercicios, están referenciados a los criterios de evaluación, como figura más arriba. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 Indicación de logro para la calificación de los criterios de evaluación 

0 
El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas, NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando 
parcialmente dichas pruebas o trabajos. 
El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. 
Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la información. 

2 

El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 
El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 
SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE, aunque correcta y comete errores. 
El alumno/a muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones términos 

3 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS, aunque comete fallos al establecer relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

4 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
❑ Calificación y evaluación durante el curso. 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades formativas y bloques de saberes, y por ende de criterios de evaluación. La calificación, tanto en la primera 
como en la segunda evaluación, será la obtenida del cálculo de los criterios de evaluación calificados en cada una de ellas, teniéndose en cuenta solamente los criterios de evaluación 
establecidos para cada evaluación. 

 
❑ Recuperación. 

Este departamento ha decidido no establecer recuperaciones parciales de criterios de evaluación, saberes básicos o evaluaciones. La evaluación por criterios puede resultar en una 
calificación positiva de un/a alumno/a en la evaluación final ordinaria aun cuando haya obtenido una calificación negativa en algunos o varios criterios de evaluación del curso, es por 
esa razón que solamente se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos/as con calificación negativa en la evaluación final; al obtenerse esta calificación del cálculo 
de todos los criterios de evaluación del curso. 

 
❑ Evaluación final. 

La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los criterios de evaluación desarrollados durante el curso. 
 

▪ Cuando un criterio se repita en varias unidades formativas o bloques, este Departamento considera que, debido al carácter de los criterios de evaluación empleados en relación 
a los saberes básicos trabajados, estos NO INDICAN PROGRESO, y por tanto, la nota final de ese o esos criterios, será la MEDIA ARITMÉTICA de la calificación de los criterios de 
evaluación trabajados en las diferentes evaluaciones, unidades o bloques de contenidos.  

▪ Aquellos alumnos/as que llegan al final del curso (3ª evaluación / junio) con una calificación negativa, se someterán a una recuperación, esta RECUPERACIÓN “FINAL” la diseñará 
cada profesor/a en función de las características de los alumnos/as de sus cursos, y los orientará empleando un plan de trabajo (MEDIDAS DE REFUERZO) que les facilite la 
recuperación de la asignatura y alcanzar el nivel competencial marcado para el nivel. 
 

❑ Medidas de refuerzo educativo. 
Tras cada unidad formativa; en cada una de las evaluaciones, esta programación desarrolla una relación de actividades que permitirán a aquellos alumnos cuyo rendimiento no es el 
adecuado, la adquisición del nivel competencial adecuado para continuar su proceso educativo. Estas medidas contemplan los saberes básicos (con relación de las páginas del libro) 
y las actividades necesarias para obtener una calificación positiva en los criterios de evaluación (que a su vez se encuentran relacionados con los saberes y las actividades). 

Referencia a las páginas de esta programación. 
1ª Evaluación: páginas 6ª y 7ª. 
2ª Evaluación: páginas 12ª y 13ª. 
3ª Evaluación: página 18ª. 

 
❑ Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por incorporación de forma tardía al curso, no puedan ser calificados de forma correcta 
según los criterios de evaluación, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, aunque en función 
de los criterios de evaluación no alcanzados, el profesor que imparta el nivel podrá aplicar otros instrumentos [siempre los recogidos en el programa aNota / producción].  



En el caso de que el alumno/a se incorpore al curso o a la asignatura antes del fin de la evaluación; por alta médica, o por otras circunstancias y pueda realizar las actividades o 
exámenes correspondientes a lo desarrollado en el período en el que ha faltado, la calificación que figurará en los registros [boletín, plumier, etc.] será la obtenida en los criterios 
de evaluación calificados hasta ese momento, respetándose en todo caso el derecho de los alumnos/as a ser evaluados. Cuando se produzca el alta o vuelva al curso, se someterá a 
esa prueba extraordinaria y los criterios de evaluación correspondientes quedarán calificados, sumándose su nota al resto para la obtención de la calificación en la evaluación final 
ordinaria.  

 
❑ Evaluación extraordinaria, junio. 

En cumplimiento de la normativa vigente, a esta prueba deberán presentarse todos alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. Dicha 
prueba tendrá como instrumento un examen escrito que será el mismo para todos los alumnos/as del nivel, su diseño corresponde al Departamento, y en el mismo se evaluarán los 
estándares de aprendizaje trabajados durante el curso ordinario y cuyo instrumento de evaluación sea la prueba escrita.  
El nivel mínimo que se exigirá en las respuestas será el que se indica en la Programación del Departamento donde se establece la indicación de logro para cada uno de los estándares, 
con una escala de 0 a 4. La calificación de junio procederá única y exclusivamente del examen que realicen los alumnos. 
Los profesores responsables emplearán las primeras semanas de junio (en su horario lectivo) para guiar en el estudio a los alumnos/as, y puedan superar esta prueba extraordinaria. 

 
 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  
 
La metodología se planteará de forma eminentemente activa, combinando las explicaciones del profesor con otras actividades: realización de ejercicios, debates, lectura de textos. Se 
deberá prestar especial atención a que los alumnos dominen paulatinamente la técnica del comentario de todo tipo de documentos históricos, lo que les facilitará una mejor comprensión 
de los hechos que estudien y se aproximarán a la labor del historiador en el análisis y comentario de fuentes históricas. Igualmente es fundamental el comentario y elaboración de mapas, 
ejes cronológicos, gráficos y tablas estadísticas.  
 
Esta metodología eminentemente práctica se combinará con explicaciones del profesor de aquellos saberes que mejor se adapten a este método más tradicional. Así la metodología 
será variada y los alumnos desarrollaran procedimientos como la síntesis de lo explicado por el profesor y lo resultante de sus procesos de búsqueda y selección de información. 
Los alumnos realizarán pequeños trabajos de investigación, individualmente o en grupo, que exijan el manejo de bibliografía y otras fuentes. Así los alumnos se habituarán al uso y 
comparación de diferentes fuentes históricas, valorando su posible subjetividad y facilitaremos en ellos la adquisición de correctas habilidades comunicativas. Por último, se fomentará 
también el trabajo con la prensa diaria para tener una visión complementaria de los temas de la actualidad incluidos en el programa.  
 
A la hora de realizar las actividades nos planteamos tanto el trabajo individual, como en grupo, ya sea grande o pequeño, y realizado en el aula o fuera de ella. Se prestará especial 
atención a que los alumnos adopten hábitos y técnicas de trabajo correctos, así como a la participación de todos en el trabajo en grupo respetando las opiniones y posturas contrarias a 
las suyas, siendo capaces de debatir ordenadamente, argumentando sus ideas y respetando los turnos de palabra. El uso de las TIC, la lectura y escritura en la selección de materiales y 
recursos será fundamental, convirtiendo al alumno/a en protagonista de su aprendizaje, consiguiendo alumnos autónomos, activos y competentes en un mundo digital. Procuraremos 
el desarrollo de hábitos de estudio, fomentando el esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio. Resaltaremos además el alcance y significación que tienen las CCSS en el ámbito 
profesional y cultural  
 
Los medios audiovisuales, en especial el vídeo o DVDs, también tendrán un papel destacado ya que es especialmente indicado para esta asignatura el uso de documentales históricos 
y/o películas sobre distintos puntos del programa, que pueden ir seguidos de debates acerca del tema tratado. Se procurará que los alumnos alcancen una mejor comprensión de los 
fenómenos históricos estudiados, por medio de la lectura de obras literarias, ya sea completa o fragmentariamente. Por último, se mantendrá informado al alumno acerca de todos 
aquellos acontecimientos culturales vinculados a la materia que se celebren en la localidad (cine, teatro, conferencias, exposiciones etc.) y se procurará desde el Centro la organización 
de la asistencia a alguna de ellas. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS DE ESTE DEPARTAMENTO PENDIENTES. 
 
Estas clases están destinadas a alumnos/as que han promocionado de curso a 2º de Bachillerato con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º curso pendiente o que 
habiendo cambiado de modalidad en su paso a 2º de bachillerato, no la hubieran cursado en 1º. 
Para atender a estos alumnos y con independencia de la existencia o no de horas de repaso dentro del Departamento, se ha decidido diseñar un programa de actividades que permitan 
evaluar los estándares (pues se aplica la legislación en la que cursaron estos alumnos/as), de cada unidad didáctica que componen la programación del nivel, adaptado al desarrollo de 
los contenidos vistos el curso pasado.  
Este Departamento entiende que los alumnos/as que cursan la asignatura necesitan una adaptación de los contenidos, pues alumnos de Bachibac que cursan 2º, requieren una adaptación 
de los contenidos y actividades que los prepare; en caso de titular en Bachillerato, para las pruebas de acceso correspondientes, y lo mismo sucede con los alumno/as de la vía de Artes 
y los que cursan Sociales/Humanidades. Así pues, la asignatura contempla estos tres escenarios, y tiene diseñadas actividades diferentes (sin romper con una evaluación objetiva y 
ajustada a los estándares) para cada una de las vías. 
Por último y en lo referido a la temporalización, esta se ha secuenciado por evaluaciones, con los estándares a evaluar y los contenidos desarrollados.   
 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN (OCTUBRE AL 2 DICIEMBRE).  
Fecha límite de entrega de actividades el lunes 2 de diciembre en la hora habitual de clase o bien enviando un único pdf con las tareas manuscritas en francés a través 
de Aula virtual. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje 

EL ANTIGUO RÉGIMEN 
LA ECONOMÍA. 

• La agricultura, el comercio. 

• De la producción artesana a la manufacturera. 
LA SOCIEDAD ESTAMENTAL Y LOS PRIMEROS CAMBIOS. 

• La nobleza y el clero, las clases populares. 

• El ascenso de la burguesía. 
EL SISTEMA DE GOBIERNO. 

• Las monarquías absolutas. 
EL PENSAMIENTO PRELIBERAL. 

• La Ilustración, el pensamiento político ilustrado. 

• El pensamiento económico. 

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.  

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.  

1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.  

2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.  

2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.  

4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del  liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

 
 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

LA REVOLUCIÓN AMERICANA: EL NACIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS. 

• Los antecedentes. 

• La guerra de la Independencia. 

• La Constitución de Estados Unidos. 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA.  

• Las causas de la revolución. 

• La Asamblea Nacional (1789 1792) 

• La Convención (1792 1795) 

• El Directorio (1795 1799) 
EL IMPERIO NAPOLEÓNICO. 

• La construcción del Imperio. 

• La derrota napoleónica.  
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Estándares de aprendizaje 

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.  

1.1. 
Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del 
siglo XIX.  

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  

4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  

8.1. 
Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el 
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.  

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4ª. LOS ESTADOS EUROPEOS: LIBERALISMO Y NACIONALISMO. 
LAS OLEADAS REVOLUCIONARIAS. 

• La Restauración. 

• Movimientos revolucionarios de 1820. 

• Las revoluciones de 1830. 

• La “primavera de los pueblos” de 1848. 
EL NACIONALISMO. 

• ¿Qué es el nacionalismo? 

• La unificación alemana. 

• La formación de Italia. 
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Estándares de aprendizaje 

5.1. 
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus 
consecuencias.  

6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  

7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.  

LOS CONFLICTOS EUROPEOS POR LA HEGEMONÍA. 

• Las primeras democracias: Reino Unido y Francia. 

• El II Reich. La Alemania bismarckiana: política interior y exterior. 

• Los imperios europeos plurinacionales: el imperio austro-
húngaro y el imperio ruso. 

• La cuestión de los Balcanes y el imperio turco. 
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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 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.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LAS TODAS LAS FUENTES: ESCRITAS Y GRÁFICAS 
 

a) Presentar los documentos (tipo de fuente: escrita, iconográficas, temática, cronología, naturaleza, etc.) en 8 líneas aprox. 
b) Explicar el contexto histórico en 15 líneas aprox. 

 
Recomendación: cuando haya varias fuentes (escritas/imágenes/mapas) sólo es necesario hacer un único contexto (parte b). 
Para realizar estas tareas, debes consultar el manual habitual de clase. Si empleas otras fuentes, es necesario citarlas (p. e. www.larousse.es). Al final de la tarea se incluye un anexo 
con diferentes metodologías de análisis de fuentes. 
 

 
 
ANTIGUO RÉGIMEN E ILUSTRACIÓN 

 
Caricatura de la sociedad estamental, siglo XVIII 
 
 
 
“La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a 
ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un sabio gobierno en el que el príncipe, 
todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer el mal; en el que los señores son grandes sin insolencia 
y sin vasallos; y en el que el pueblo comparte el gobierno sin desorden. La Cámara de los Pares (de los Lores) 
y la de los Comunes son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro supremo. No ha sido fácil establecer la 
libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre, pero los ingleses creen no haber 
pagado demasiado por sus leyes. Las demás naciones no han derramado menos sangre que ellos, pero esta 
sangre que han vertido por la causa de su libertad no ha hecho más que cimentar su servidumbre.” 

Voltaire. Cartas filosóficas. 1734. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.larousse.es/


 
 
“Por tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su 
persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo (...). 
No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás puede enajenarse, y el Soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado 
más que por sí mismo (...). 
¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el Soberano para su mutua correspondencia (...) De suerte que en el instante en que el 
gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y todos los simples ciudadanos, vueltos de derecho a su libertad natural, son forzados, pero no obligados, a obedecer. 
(...) 
La soberanía no puede estar representada, por la misma razón por la que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se 
representa; es la misma o es otra; no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son más que sus mandatarios; no 
pueden concluir nada definitivamente. Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula; no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino 
durante la elección de los miembros del Parlamento; desde el momento en que éstos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada.” 

Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. 1762. 
 
 
 
“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. 
Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, 
envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se 
llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...). 
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado 
hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. 
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los 
ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. 
En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de 
ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.” 

Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748. 
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Proceso de independencia de los EE.UU.: explica las causas, fases y consecuencias 
ayudándote de este gráfico 

Revolución francesa: explica las causas, fases y consecuencias ayudándote de este 
gráfico 

 
 

 
 



 
LIBERALISMO Y NACIONALISMO 
Oleadas revolucionarias: causas, fases y consecuencias ayudándote de los siguientes mapas 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN BACHIBAC. 
 
 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS BACHIBAC PARA LAS TODAS LAS FUENTES: ESCRITAS Y GRÁFICAS 
 

c) Présentez les documents et indiquez leur idée principale en 80 mots. 
d) Expliquez le contexte historique de ces documents en 150 mots. 

 
Recomendación: cuando haya varias fuentes (escritas/imágenes/mapas) sólo es necesario hacer un único contexto (parte b). 
 

 
 
 
LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res/130660   
 
«La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui, d’efforts en efforts, ait enfin établi ce gouvernement sage où le 
prince, tout puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux et où le peuple partage le gouvernement 
sans confusion. La Chambre des Pairs et celle des Communes sont les arbitres de la nation, le Roi est le sur−arbitre […]. 
Il en a coûté sans doute pour établir la liberté en Angleterre ; c’est dans des mers de sang qu’on a noyé l’idole du pouvoir despotique ; mais les Anglais ne croient point avoir 
acheté trop cher de bonnes lois. Les autres nations n’ont pas eu moins de troubles, n’ont pas versé moins de sang qu’eux ; mais ce sang qu’elles ont répandu pour la cause 
de leur liberté n’a fait que cimenter leur servitude […]. Les Français pensent que le gouvernement de cette île est plus orageux que la mer qui l’environne, et cela est vrai ; mais 
c’est quand le Roi commence la tempête, c’est quand il veut se rendre maître du vaisseau dont il n’est que le premier pilote […]. » 

Voltaire, Lettres philosophiques, 1734. 
 
 
«L'esclavage est l'état d'un homme qui, par la force ou des conventions, a perdu la propriété de sa personne et dont un maître peut disposer comme de sa chose (...).  
 
La liberté est la propriété de soi. On distingue trois sortes de liberté. La liberté naturelle, la liberté civile, la liberté politique c'est-à-dire la liberté de l'homme, celle du citoyen et 
celle d'un peuple. La liberté naturelle est le droit que la nature a donné à tout homme de disposer de soi à sa volonté. La l iberté civile est le droit que la société doit garantir à 
chaque citoyen de pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux lois. La liberté politique est l'état d'un peuple qui n'a point aliéné sa souveraineté et qui fait ses propres lois, 
ou est associé, en partie, à sa législation. 
La première de ces libertés est, après la raison, le caractère distinctif de l'homme. On enchaîne et on assujettit la brute parce qu'elle n'a aucune notion du juste et de l'injuste, 
nulle idée de grandeur et de bassesse. Mais en moi la liberté est le principe de mes vices et de mes vertus. Il n'y a que l'homme libre qui puisse dire je veux ou je ne veux pas 
et qui puisse par conséquent être digne d'éloge ou de blâme. 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res/130660


 
 
Sans la liberté, ou la propriété de son corps et la jouissance de son esprit, on n'est ni époux, ni père, ni parent, ni ami. On n'a ni patrie, ni concitoyen, ni dieu. Dans la main du 
méchant, instrument de sa scélératesse, l'esclave est au-dessous du chien que l'Espagnol lâchait contre l'Américain, car la conscience qui manque au chien reste à l'homme. 
Celui qui abdique lâchement sa liberté se voue au remord et à la plus grande misère qu'un être pensant et sensible puisse éprouver. S'il n'y a sous le ciel, aucune puissance 
qui puisse changer mon organisation et m'abrutir, il n'y en a aucune qui puisse disposer de ma liberté.» 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, livre I chap. IV, 1762 
 

 
“Il n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix: l'esclave, se vendant, tous ses biens entreraient dans la propriété du maître ; le maître ne 
donnerait donc rien, et l'esclave ne recevrait rien. Il aurait un pécule dira-t-on ; mais le pécule est accessoire à la personne. S'il n'est pas permis de se tuer parce qu'on se 
dérobe à sa patrie, il n'est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique. Cette qualité, dans l'Etat populaire, est même une 
partie de la souveraineté. Vendre sa qualité de citoyen est un acte d'une telle extravagance, qu'on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui 
qui l'achète, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n'a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes 
qui devaient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s'empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la 
plus énorme de toutes”. 

 
MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, 1. XV, ch. II, 1748 
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L’UNIFICATION ITALIENNE (analizar mapa y para el contexto utilizar la línea del tiempo) 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Italie_histoire/185426#:~:text=Puis%20l'essor%20du%20mouvement,son%20pr%C3%A9sident%20du%20Conseil%2C%20Cavour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Italie_histoire/185426#:~:text=Puis%20l'essor%20du%20mouvement,son%20pr%C3%A9sident%20du%20Conseil%2C%20Cavour


 
L’UNIFICATION ALLEMANDE 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Allemagne_histoire/185779  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez analizadas ambas unificaciones explicar:  Le rôle de la France dans le processus d´unification de l´Italie et l´Allemagne. 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Allemagne_histoire/185779
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LIBÉRALISME ET NATIONALISME 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/lib%C3%A9ralisme/65750 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volutions_europ%C3%A9ennes_de_1848/140735  
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nationalisme/72720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/lib%C3%A9ralisme/65750
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volutions_europ%C3%A9ennes_de_1848/140735
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nationalisme/72720
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
SEGUNDA EVALUACIÓN (DEL 9 DE ENERO AL 3 MARZO).  
Fecha límite de entrega de actividades el viernes 3 de marzo en la hora habitual de clase o bien enviando un único pdf con las tareas manuscritas en francés a través 
de Aula virtual 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
LOS ORÍGENES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

• Los antecedentes de la industria. 
LAS REVOLUCIONES AGRARIAS Y DEMOGRÁFICAS.  

• Las transformaciones agrarias y los cambios demográficos. 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

• Los sectores pioneros. Los transportes. El comercio y el capital 
LA EXPANSIÓN DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

• Gran Bretaña, potencia mundial. 

• Bélgica, Francia y Alemania. 
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Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

6.2. 
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los 
primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 

4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.  

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales.  

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 

• El crecimiento urbano 

• La ciudad industrial: crecimiento y desigualdad social. 
LA VIDA DE LAS GENTES: LA BURGUESÍA Y LA CLASE OBRERA. 

• El modo de vida burgués. 

• Las condiciones de vida de la clase obrera. 
EL MOVIMIENTO OBRERO: ORIGEN Y DESARROLLO. 

• Los orígenes del movimiento obrero organizado. 

• Sindicatos obreros. 
LAS IDEOLOGÍAS OBRERAS: MARXISMO Y ANARQUISMO. 

• El socialismo utópico. El marxismo. El anarquismo. 
LAS INTERNACIONALES OBRERAS. 

• La I Internacional. La II Internacional. 

B
lo

q
u

e
 I

I 
LA

S
 R

E
V

O
LU

C
IO

N
E

S
 I

N
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 Y

 S
U

S
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

. 

Estándares de aprendizaje 

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.  

5.1. 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

 
 
 
 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 6ª. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. 

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

• Las nuevas potencias industriales: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Japón. 

• Las nuevas fuentes de energía y las nuevas industrias: la siderurgia del acero, los 
nuevos metales, la electricidad, el petróleo, la industria automovilística y 
aeronáutica y la industria química. 

• La revolución de los transportes y de las comunicaciones... 

• Una economía mundializada: un mercado interdependiente y las migraciones. 
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Estándares de aprendizaje 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 

6.2. 
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los 
primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales. 

EL NUEVO IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX. 

• Las causas del imperialismo: factores económicos, políticos y diplomáticos e 
ideológicos y culturales. 

• Los medios de expansión imperial. La expansión imperialista: etapas y modalidades 
de colonización: etapas de la expansión colonial y tipos de colonias. 

EL REPARTO DE ÁFRICA. 

• La geografía del reparto. 
EL IMPERIALISMO EN ASIA. 

• Los imperios europeos en Asia. Las nuevas potencias imperiales no europeas. 
LAS CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO. 
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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 las distintas potencias imperialistas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7ª.  LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 
ANTECEDENTES DE LA GUERRA. 

• La etapa de la paz armada. La triple entente y las crisis prebélicas. 
LAS CAUSAS DE LA GUERRA. 
EL CONFLICTO BÉLICO: LOS CONTENDIENTES. 

• Dos bandos enfrentados. La chispa que inició el conflicto. 
EL DESARROLLO DE LA GUERRA. 

• La guerra rápida y de movimientos: 1914. 

• La guerra de posiciones y su extensión mundial: 1915 y 1916. 

• El año crítico: 1917. 

• El año decisivo: 1918. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

• El efecto sociopolítico y económico. 

• Pérdidas humanas y consecuencias socioculturales. 

• Los tratados de paz y reajuste territorial. El mundo de la posguerra y la Sociedad 
de Naciones. 
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Estándares de aprendizaje 

4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.  

5.1. 
Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I 
Guerra Mundial.  

5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.  

6.1. 
Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas 
históricos. 

7.1. 
Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I 
Guerra Mundial. 

 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

• Los tratados de paz y reajuste territorial. 

• El mundo de la posguerra y la Sociedad de Naciones. 
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3.1. 
Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo.   

3.2. 
Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes históricas.  
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ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrientes ideológicas del movimiento obrero: explica las causas y consecuencias y analiza el siguiente texto 
 
 

 
 

"La supresión de la forma capitalista de producción permitiría reducir 
la jornada de trabajo al trabajo necesario. Sin embargo, éste, aun 
suponiendo que todas las demás circunstancias permaneciesen 
inalterables, dilataría sus límites. Por dos razones. 
Primero, porque las condiciones de vida del productor serían más 
prósperas y sus exigencias mayores. 

 
Segundo; porque se incorporaría al trabajo necesario una parte de lo 
que actualmente es trabajo excedente, a saber: la cantidad de trabajo 
necesario para crear un fondo social de reserva y acumulación. 

 
Cuanto más crece la fuerza productiva del trabajo, más puede 
acortarse la jornada, y cuanto más se acorta ésta, más puede crecer 
la intensidad del trabajo. Socialmente considerada, la productividad del 
trabajo crece también con su economía. Esto no incluye solamente la 
economía de los medios de producción, sino también la supresión de 
todo lo que sea trabajo inútil. Pero mientras que el régimen capitalista 
de producción impone la economía dentro de cada empresa individual, 
su sistema anárquico de concurrencia engendra el despilfarro más 
desenfrenado de medios sociales de producción y fuerza de trabajo, 
obligando a demás a sostener un sinnúmero de funciones que si 
actualmente se hacen inexcusables son , de suyo, perfectamente 
superfluas. Dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la 
parte de la jornada social de trabajo necesario para la producción 
material será tanto más corta, y tanto más larga por tanto la parte de 
tiempo conseguida para la libre actividad espiritual y social de los 
individuos, cuanto más equitativamente se distribuya el trabajo entre 
todos los miembros útiles de la sociedad, cuanto más se reduzcan los 
sectores sociales que rehúyen la necesidad natural del trabajo para 
echarla sobre los hombros de otros.  En este sentido, el límite absoluto 
con que tropieza la reducción de la jornada de trabajo es el carácter 
general de éste. En la sociedad capitalista, si una clase goza de tiempo 
libre es a costa de convertir la vida de todas las masas trabajadoras en 
tiempo de trabajo. " 
 

Karl Marx, El Capital (fragmento), 1867 
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IMPERIALISMO: analiza los dos mapas del imperialismo, explica causas, fases y consecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA GUERRA MUNDIAL: redacta en un contexto histórico las causas, fases y consecuencias. Analiza las cuatro imágenes representativas del conflicto 
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BACHIBAC 
 
LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_industrielle/61047  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_industrielle/61047


 
 
 
 

SOCIALISME 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/socialisme/92317  
 
 
 
Le citoyen Louis Blanc. “Je me présente à vous l'esprit libre de toute préoccupation personnelle. (Agitation). 
Placé en dehors du pouvoir, heureux de n'avoir plus à en porter le fardeau, dégagé de toutes les conditions de réserve et de contrainte qu'impose le maniement des affaires 
publiques, je puis dire toute ma pensée en homme libre et convaincu.................... 
On nous a reproché, citoyens, d'avoir posé la question du travail, parce que, disait-on, cette question était redoutable. Ce n'est pas nous qui l'avons posée, c'est la Révolution; 
elle a été posée au milieu du combat ; elle a été posée sur les barricades, elle a été posée le jour même de la Révolution par le peuple armé, et le lendemain de la Révolution 
par le peuple affamé ; qu'on renvoie donc au peuple le reproche qu'on nous adresse. (Exclamations diverses. - Il n'y a pas de reproche !). 
La question sociale a été posée par la Révolution ; elle a été posée par la force même des choses : en éviter la solution est, suivant moi, absolument impossible... (Bruit). 
absolument impossible, je le répète. 
Vous venez, citoyens, de fonder un pouvoir, ce pouvoir a une situation très difficile à dominer. 
Il lui faut de la force, il lui faut de la popularité ; vous pouvez lui donner la popularité et la force, et c'est ce que je viens vous demander pour lui en venant vous proposer de 
créer non pas dans deux mois, non pas dans trois mois, mais immédiatement, mais aujourd'hui, s'il est possible, un ministère du travail et du progrès. (Bruit et chuchotements). 
Vous avez un ministère de la guerre ; il vous faut un ministère de la paix, et le ministère de la paix, c'est le ministère du progrès et du travail. (Interruption)”. 
 
Un membre. “Il ne fallait pas donner votre démission, alors!” 
 
Le citoyen Louis Blanc. “Le lendemain de la Révolution de Février, citoyens, j'ai senti, quant à moi, que la crise n'était pas une crise accidente lle. 
J'ai cru que c'était une crise qui avait des racines anciennes, des racines profondes. Je suis arrivé au pouvoir avec cette conviction intime que cette crise ne pouvait que 
s'aggraver, et malheureusement les événements m'ont donné raison. (Rumeurs). 
L'ordre a été maintenu dans les rues et sur la place publique ; le tambour de l'émeute a cessé de battre. Pendant deux mois vous n'avez pas entendu dans Paris un seul coup 
de fusil, et cependant la confiance s'est-elle rétablie, la crise s'est-elle amortie, les industries ont-elles cessé de descendre sur la pente de la ruine ? Non, et pourquoi ? Parce 
que le mal que la Révolution de Février n'avait fait que déclarer, la société le portait dans ses entrailles”. 

 
Louis Blanc: La création d'un ministère du progrès et du travail (10 mai 1848) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/socialisme/92317


 

  
 

 
Consejería de Educación I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 
 
 

 
Programación didáctica de 1º de Bachillerato. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.  Curso académico 2022 / 2023                                                                                                                                  Página 43 de 58 

 

L’IMPÉRIALISME et PREMIER GUERRE MONDIALE (analizar mapa e imágenes) 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_histoire/187590#:~:text=En%20une%20trentaine%20d'ann%C3%A9es,des%20esclaves%20revenus%20des%20Am%C3%A9riques 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/122569#:~:text=Conflit%20qui%2C%20de%201914%20%C3%A0,Unis%2C%20%C3%A0%20la%20Gr%C3%A8ce%2C
%20%C3%A0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_histoire/187590#:~:text=En%20une%20trentaine%20d'ann%C3%A9es,des%20esclaves%20revenus%20des%20Am%C3%A9riques
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/122569#:~:text=Conflit%20qui%2C%20de%201914%20%C3%A0,Unis%2C%20%C3%A0%20la%20Gr%C3%A8ce%2C%20%C3%A0
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/122569#:~:text=Conflit%20qui%2C%20de%201914%20%C3%A0,Unis%2C%20%C3%A0%20la%20Gr%C3%A8ce%2C%20%C3%A0


 

PREMIER GUERRE MONDIALE 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

TERCERA EVALUACIÓN (MARZO Y ABRIL) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9ª. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN. 
EL REAJUSTE DE LA POSGUERRA. 

• Europa y el problema de la deuda. 
LA EXPANSIÓN ECONÓMICA DE LOS AÑOS VEINTE. 

• El dominio de Estados Unidos. Los riesgos de la expansión económica. 
LA SOCIEDAD DE LOS AÑOS VEINTE. 

• Los “felices años veinte” 

• El avance de las mujeres. 

• El consumo de masas. Un crecimiento económico desequilibrado. 
LA CRISIS DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

• El crac de la bolsa de Nueva York. 

• De la crisis bursátil a la depresión económica. 

• Los efectos sociales. La fase pesimista de los años treinta, 
LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

• Estados Unidos: el “New Deal”. 

• Italia y Alemania. Reino Unido y Francia. 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA GRAN DEPRESIÓN. 

• Las causas. 

• Las consecuencias. 
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Estándares de aprendizaje 

4.1. 
Interpreta imágenes de la Gran 

Depresión.  

4.2. 
Comenta gráficas que explican la crisis 
económica de 1929. 
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6.1. 
Explica las causas y consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles soluciones a partir de 
fuentes históricas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje 

EL EFÍMERO TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA. 

• La consolidación de la democracia en el Reino Unido y el lento declive de la Tercera República en Francia. 
EL FASCISMO EN ITALIA. 

• La crisis de posguerra en Italia y el ascenso al poder del fascismo. 

• La doctrina del fascismo. 

• De la dictadura reaccionaria al nuevo estado totalitario. El acercamiento de la Italia fascista a la Alemania nazi. 
EL NAZISMO EN ALEMANIA. 

• La República de Weimar durante los años veinte. 

• El nazismo como doctrina y religión política. 

• De la marginalidad a la toma del poder. El estado totalitario. 

• La represión contra los judíos. Una sociedad nazificada. 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.   

5.2. 
Distingue símbolos de los fascismos europeos de la 

Primera Mitad del siglo XX. 

 



 
 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
 
LA CRISIS DE 1929  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTALITARISMO: FASCISMO, NAZISMO, STALINISMO Y FRANQUISMO: realiza una tabla donde aparezca el dirigente, contexto (cronología/país), partido único, principales 
características, fases y al menos una imagen significativa. No olvides incluir bibliografía de referencia 
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BACHIBAC 
 
 
LA CRISE 1929 ET LE FRONT POPULAIRE: Quelles sont les mesures prises par le Front Populaire en France et en Espagne? 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_crise_de_1929/187370 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Front_populaire/120463  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_crise_de_1929/187370
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Front_populaire/120463


 
 
 
 
TOTALITARISME: NAZISME 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/totalitarisme/97872 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/national-socialisme/72723#:~:text=Doctrine%20exacerbant%20les%20tendances%20nationalistes,%5BSynonyme%20%3A%20nazisme.%5D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écoliers allemands écoutant un discours dʼHitler à la radio, vers 1933, photographie anonyme. . 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/totalitarisme/97872
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/national-socialisme/72723#:~:text=Doctrine%20exacerbant%20les%20tendances%20nationalistes,%5BSynonyme%20%3A%20nazisme.%5D
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METODOLOGÍA 
 

Para poder desarrollar con los alumnos todos los estándares, éstos se han distribuido de forma muy precisa entre las tres evaluaciones, y todos ellos tienen un desarrollo en forma de 
actividades para permitir al alumno autonomía en su aprendizaje, una motivación adecuada y posibilitar al profesor/a su evaluación.  
La programación obedece en última instancia al hecho de no disponer este departamento de horas de clase para este nivel, así pues, el trabajo del alumno ha de ser autónomo y ha de 
estar bien pautado. 
 

• El profesor/a que asumirá las funciones de dar a conocer las actividades de recuperación y los instrumentos y estándares evaluables a los alumnos/as será, además del profesor de 
continuidad de los mismos, el jefe de Departamento. 

• La primera medida, será informar a los alumnos/as que tengan pendiente la asignatura de cuáles serán los estándares que deberán trabajar, de los instrumentos y de los criterios 
de evaluación y la forma será, en la clase de la asignatura de Historia que cursen en el año [profesor de continuidad] o empleando medios informáticos como la página Web del 
centro, el aula XXI u otro método electrónico. En esta comunicación se hará entrega al alumno/a de un plan de trabajo (detallado en más arriba) con las actividades correspondientes 
a cada evaluación y con los estándares de aprendizajes que deberán alcanzar para dar por aprobada la asignatura.  

• El control de la realización de dichas actividades será; en función del número de alumnos, semanal y a tal fin la programación está conformada y temporalizada en sesiones 
semanales, momento en el cual los alumnos harán entrega de las actividades marcadas al profesor responsable, el cual corregirá aplicando los criterios de calificación marcados a 
continuación [rúbrica] para cada unidad de actividades. 

• Por último, el profesor/a devolverá corregidas las actividades a los alumnos para que estos puedan a través de las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán 
examinados con una prueba escrita al finalizar la 2ª y 3ª evaluación. 

• Para una mejor comunicación, el departamento tiene abierta en el aula virtual carpetas donde los alumnos/as podrán acceder a la programación, a las actividades y podrán entregar 
sus trabajos. 

 
EVALUACIÓN 
 

❑ Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 
Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 0 a 4 cada uno, siendo la rúbrica para calificarlos la que se refleja en la tabla siguiente, estableciendo una indicación 
de logro. 

 
RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

0 
El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas, NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando 
parcialmente dichas pruebas o trabajos.  
El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema 
propuesto. 
Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
 Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la información. 



 
 

2 

El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 
El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 
SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE, aunque correcta y comete errores. 
El alumno muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones términos. 

3 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS, aunque comete fallos al establecer relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

4 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 

 
❑ Distribución de estándares. 

La programación está conformada en unidades didácticas / FICHAS DE TRABAJO, cada una de las cuales incluye los contenidos a trabajar y los estándares de aprendizaje, y así mismo, 
los instrumentos de evaluación para cada estándar.  

 
❑ Calificación y evaluación durante el curso. 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades didácticas y por ende de estándares de aprendizaje.  

• En la primera evaluación todos los estándares serán evaluados empleando solamente un instrumento; producción. 

• En la segunda y tercera evaluación todos los estándares serán evaluados empleando dos instrumentos; producción y prueba escrita. Entendemos por producción la 
realización y presentación de los ejercicios o actividades detallados en la programación, y la prueba escrita será un examen realizado al final del período de la evaluación. La 
calificación de estas evaluaciones obedecerá al siguiente porcentaje: 50 % de la calificación se obtendrá de las producciones y 50% de la prueba escrita. 

Las fechas de las pruebas escritas de cada evaluación son determinadas por Jefatura de Estudios y figuran en la programación anterior. 
La nota de cada evaluación tiene carácter informativo y no académico, y se obtendrá de la calificación de los estándares de aprendizaje trabajados y evaluados en ese período lectivo, 
con los instrumentos que se reflejan en la programación para poder obtener información del grado de consecución.  

 
❑ Evaluación final ordinaria. 

La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los estándares desarrollados durante el curso. 
Cuando un estándar se repita en varias unidades didácticas, este Departamento considera que, debido al carácter de los contenidos trabajados, al no ser “progresivos”, que la nota 
final de ese estándar será la media aritmética de los estándares trabajados en las diferentes evaluaciones o bloques de contenidos. 
En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, el alumno se podrá someter a una prueba de evaluación extraordinaria en junio. 

 
❑ Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según los 
estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento el examen escrito, aunque en función de los estándares 
de aprendizajes no alcanzados, el profesor responsable podrá aplicar otros instrumentos [producción].  
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❑ Evaluación extraordinaria. 

En cumplimiento de la normativa vigente, a esta prueba deberán presentarse todos alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. Dicha 
prueba tendrá como instrumento un examen escrito y será el mismo para todos los alumnos/as del nivel, su diseño corresponde al Departamento y en el mismo se evaluarán todos 
los estándares de aprendizaje trabajados durante el curso ordinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIVERSIDAD, ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES.  
 
La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es 
complejo y diverso, ha posibilitado la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las mismas oportunidades a los alumnos sin 
que estas diferencias supongan un obstáculo para ello.  
 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, 
cooperación y solidaridad. Al fin y al cabo, la diversidad representada en el aula no es diferente de la que vivimos en el marco social general, excepto en la reducción de su escala. 
 
Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y 
accesibles para todos. 
 

Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

❑ Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
❑ Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la coherencia del proyecto educativo. 
❑ Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje sea significativo. 
❑ Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
❑ Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los 

mismos... 
 

Sin perjuicio de otras medidas que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del alumnado como la oferta de materias optativas o la Diversificación Curricular, 
los marcos de interrelación, cooperación con instituciones y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la O.N.C.E, aulas de 
acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 

 
Alumnos/as de currículo ordinario: 
 

❑ Priorización de saberes: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran 
identificados en cada una de las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación. El alcanzar esos conocimientos y competencias significa que el 
alumno/a muestra la suficiente madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 

❑ Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los 
criterios de evaluación, el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 

❑ Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el 
profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de 
los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá alterarse buscando siempre 
un mejor afianzamiento de competencias. 

❑ Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño 
grupo...), fomentando actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo personal y madurez. 
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❑ Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá más o mayor importancia a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías 
nos abren un abanico de posibilidades, por un lado, se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su uso se encuentra relacionado con el tipo de 
actividades propuestas por el profesor: pequeñas investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza debería ser viva y 
participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios conocimientos.  

❑ Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al 
tipo de alumno y a las competencias y criterios de evaluación no alcanzados. La recuperación podrá consistir en una prueba objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de 
“pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de ciertas actividades, en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada alumno en particular, 
con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado.  
Con lo expuesto anteriormente, estamos haciendo referencia al establecimiento de un plan de refuerzo (medidas de refuerzo educativo) para estos alumnos/as. Para la 
confección de estas medidas, el Departamento tiene diseñado un programa que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las necesidades de estos alumnos/as y que 
figuran en las páginas 6 y 7 (1ª evaluación), 12 y 13 (2ª evaluación) y 18 (3ª evaluación). 

❑ Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de 
repaso, para corregir o permitir alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de los profesores lo permitieran, consiguiendo 
una enseñanza más individualizada. 

 
Alumnos/as con altas capacidades 
 

❑ Confección de proyectos de enriquecimiento curricular. Son medidas que se llevan a cabo para profundizar en los contenidos, competencias y habilidades presentadas por el 
currículo de educación mediante actividades y experiencias de aprendizaje pensadas para los escolares con altas capacidades, consiguiendo así un aprendizaje variado, adaptado 
al nivel de desarrollo y potenciando las áreas necesarias para mejorar e impulsar sus capacidades. 
Estos programas se adaptan al ritmo de aprendizaje, así como a los intereses y motivaciones de cada estudiante. Se centran en trabajar los aspectos marcados por el currículo 
del nivel educativo correspondiente mediante diversas medidas: 
 

▪ Diseñar actividades que supongan un reto para el alumno/a. 
▪ No diferenciar entre los estudiantes, trabajar en grupos o de forma individual temas y contenidos destinados a todo el aula pero adaptando el proceso de aprendizaje. 
▪ Adecuar los tiempos al nivel de desarrollo. 
▪ Permitir realizar actividades con un nivel de exigencia ajustado en el mismo tiempo que los demás. 
▪ Ofrecer recursos variados. 

  En estos casos es importante establecer una relación y coordinación con el departamento de orientación para el diseño de actividades. 
 
Alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo  
 

❑ Confección de Medidas de Refuerzo Educativo. Cuando el progreso de un/a alumno/a no sea el adecuado (muestre dificultades) o se incorpore tardíamente al curso, y se vea 
dificultada la evaluación continua de los mismos se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial 
necesario para que los alumnos/as puedan continuar el proceso educativo con el resto de sus compañeros/as.   
Estas medidas incluyen los mismos criterios de evaluación que el resto de sus compañeros/as, pero diferentes situaciones de aprendizaje para permitir un adecuado desarrollo 
en el proceso educativo del alumno/a. Si fuera necesario, la profesora podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden 



diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de competencias con mayor 
dificultad. 

❑ Los alumnos que no muestran discapacidad psíquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención 
específica. Para alumnos con deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación situando al alumno/a cerca de la pizarra y del 
profesor o bien se necesitará material más específico como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será decisiva para facilitar 
el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual 
el centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 

❑ Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser 
evaluados.  

 
Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar 
 
La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este 
Departamento y los profesores/as que lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto.  

 
❑ El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores 

correspondientes y a las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la 
situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica establecida en el Centro. 

❑ Los alumnos con más de un 30% de faltas de asistencia (no justificadas) perderán la evaluación continua. La profesora que imparte la materia podrá diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación, un programa individual de recuperación de contenidos cuando así lo considere oportuno. Este programa incluirá la realización de los trabajos no 
entregados y de una prueba escrita “extraordinaria” para evaluar los criterios de evaluación, cuyo instrumento de evaluación sea la prueba escrita, no calificados hasta ese 
momento.   

 
Alumnos/as con necesidades educativas especiales 
 
El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería la confección de un plan de actuación personalizado que incluya una 
adaptación curricular significativa. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación 
psicopedagógica del alumno, de fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que se incorpora al plan de actuación. La 
adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o menor grado y sustancial de los criterios de evaluación, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de 
las competencias, incorporando criterios de evaluación de cursos anteriores en función de la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las 
necesidades especiales del alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplará: 
 

❑ Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos criterios de evaluación que así se consideren en función de las necesidades del alumno/a. 
❑ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
❑ Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
❑ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 

unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de criterios de evaluación con mayor dificultad. 
❑ Seleccionar los criterios de evaluación, incluyendo otros de cursos anteriores. 
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CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

En cada unidad didáctica de esta programación se incluyen muchas y variadas actividades (individuales, grupales), que permiten tratar de forma específica los siguientes 
elementos transversales: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 
el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad , el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  

 
Todas las actividades propuestas en cada unidad didáctica implican tratar la comprensión lectora y escrita. Muchas de las actividades propuestas en las diferentes 
unidades (proyectos, lectura y debate de textos) conllevan la exposición de los resultados u opiniones, estas actividades permiten desarrollar la capacidad oral de los 
alumnos/as, así como el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
 
Los proyectos (muchos de los cuales son grupales; de dos, tres o cuatro alumnos/as por grupo) de las diferentes unidades permiten tratar y desarrollar la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social, la educación emocional y en valores, así como la igualdad de género.  Además, estos trabajos permiten 
fomentar en el alumnado el espíritu crítico, desarrollar su conocimiento en el método histórico, así como la creatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
Se realizará en reunión de Departamento, tras cada evaluación, y se analizarán el análisis del ajuste de la programación docente y la consecución de estándares de aprendizajes por parte 
de los alumnos/as  
 
❑ Ajuste de la programación docente.  
 

En el análisis de las posibles desviaciones producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes indicadores para establecer el ajuste en el 
desarrollo de la programación y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas:  

 
▪ Indicador 1.: porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas / desviación del 25%  
▪ Indicador 2.: porcentaje de saberes básicos programados y finalmente no impartidos / desviación del 25%  

 
 
 

  PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN 

SESIONES LECTIVAS   46  47  33 

SABERES BÁSICOS 

 9 
8 [sociedades en el tiempo] 
1 [compromiso cívico] 

 
11 

10 [sociedades en el tiempo] 
1 [compromiso cívico] 

 

27 
8 [sociedades en el tiempo] 
11 [retos del mundo actual] 
8 [compromiso cívico] 

TOTAL DE SABÉRES BÁSICOS TRABAJADOS EN EL CURSO: 47. 

 
 
❑ Consecución de los criterios de evaluación por parte de los alumnos/as  
 

En el análisis de los resultados obtenidos [consecución de criterios] y de las posibles diferencias detectadas entre los grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes 
indicadores y en su caso establecerán las causas de las diferencias detectadas:  

 
▪ Indicador 1.: Porcentaje de alumnos suspensos en la asignatura [en cada grupo] en relación con la media de la asignatura en el nivel: desviación del 25%  
▪ Indicador 2.: Nota media de la asignatura de todos los alumnos [de cada grupo] en relación a la media por asignatura y nivel: 3,5 PUNTOS  

 
 

Los indicadores de logro recogidos arriba, fueron aprobados en claustro con fecha de 16 
de febrero de 2016 y son los aplicados por este Departamento, siguiendo los modelos que 
a tal fin se han establecido en el anexo 1 de la resolución del 25 de noviembre de 2015 de la 
Consejería de Educación y Universidades de esta Comunidad Autónoma. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

No se contemplan en este nivel. 
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MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL.  
 
La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato, requiere, exige, por parte de los alumnos/as una elevada competencia en el uso del idioma. El estudio que 
precisa la asignatura y parte esencial y peculiar de esta como los comentarios de texto, necesita alumnos que sepan no solo ser capaces de sintetizar, entender o explicar los contenidos, 
sino también capaces de analizar y relacionar a través de textos históricos (algunos de clara dificultad) lo aprendido con lo leído en ellos.  
La asignatura es lectura comprensiva de todo tipo de textos, no solo el libro del alumno, sino periodísticos; presentes y pasados, literarios, históricos y hasta legales. Los profesores que 
imparten la asignatura estaríamos satisfechos y hasta incluso felices si los alumnos siguieran las recomendaciones y/o las obligaciones de lectura de textos, que la Historia del Mundo 
Contemporáneo exige.  
 
Sección bilingüe / Bachibac  
  

▪ Atlas socio-économique des pays du monde 
▪ AVENEL  Jean-David, La guerre hispano-américaine de 1898.  Economica. Paris, 2007.  
▪ BRODER  Albert, Histoire économique de l’Espagne contemporaine. Economica. Paris,  1998. 
▪ RODRIGUES  Denis, Unité et diversité de l’Espagne : les nationalismes ” périphériques” au cœur de la problématique nationale.  Atala, la revue annuelle du Lycée Chateaubriand 

de Rennes, nº 11: Les Espagnes (2008). 
 

 
 

RECURSOS / LIBRO DE TEXTO 
 
1º de BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Libro de texto RECOMENDADO para los alumnos/as.  
Título: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.  
Autores: Joaquín Prats, Enrique Moradiellos, Carlos Gil Andrés, María Pilar Rivero y Diego Sobrino.  
Editorial: ANAYA. ISBN: 978 84 682 3043 6 
 
El Centro, y los profesores que imparten la asignatura emplean como herramienta didáctica y de comunicación con los alumnos/as, del programa AULA XXI.  
Aula XXI es utilizada como herramienta fundamental en la comunicación entre los profesores y los alumnos/as, pues en la plataforma estos acceden a todo el material (presentaciones, 
actividades, etc.) que desarrollan la asignatura. Así mismo en la plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada unidad formativa.  
Materiales elaborados por los profesores que imparten la asignatura: presentaciones de las diferentes unidades, material en soporte informático con actividades de todo tipo; 
comentarios de textos, mapas, esquemas de contenidos, etc.  
Recursos de los que dispone el Departamento: mapas físicos; de continentes, de España y Murcia. Mapas políticos; por continentes y de España. Mapas mudos y temáticos. DVDs de 
contenido histórico. Revistas de carácter histórico y geográfico. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
Fundamentos legales que desarrolla o a los que se ajusta esta programación. 
 
▪ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.  
▪ Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato.  
▪ Instrucciones comienzo de curso 22-23 para centros de educación secundaria y bachillerato.  
▪ Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras y Dirección General 

de Formación Profesional e Innovación, de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

▪ Proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo de bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
▪ Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula el programa regional de prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar y reducción del abandono escolar (programa PRAE). 

 
 

 


