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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

- Realización de, al menos, una prueba escrita en cada una de las evaluaciones. Estas pruebas 

escritas podrán incluir definiciones, elaboración y/o comentario, o completado  de mapas y gráficos, 

ejes cronológicos, comentario de obras artísticas (adaptado a su nivel curricular y competencial), 

preguntas cortas y pequeños temas para desarrollar, análisis y comentario de textos (adaptados a su 

nivel curricular y competencial), preguntas de elección múltiple, verdadero o falso, unir con flechas, 

tablas para completar, realización de esquemas….. Se podrán realizar cuantas pruebas, escritas u 

orales, considere cada profesor/a estime oportuno según las necesidades de su alumnado. De 

esta forma se pretende evaluar las competencias y conocimientos de los alumnos. 

- El trabajo regular, valorado por medio de la revisión de las actividades que cada alumno realiza en 

clase o fuera de ella. Igualmente, se podrán realizar preguntas orales en el aula para realizar el 

seguimiento del trabajo diario. Para evaluar el trabajo diario será fundamental el cuaderno dedicado 

específicamente a la materia, que recogerá las tareas encomendadas para casa y para clase; deberá 

estar al día, ordenado y limpio. El profesor podrá requerir su entrega en cualquier momento durante la 

clase. Además, los profesores recogerán en su cuaderno de notas las observaciones que consideren 

pertinentes para controlar el trabajo diario 

- El trabajo realizado como consecuencia de la participación en las actividades extraescolares y 

complementarias o el trabajo realizado en caso de no acudir a alguna actividad de este tipo también 

podrá ser tenido en cuenta. 

- La realización de algún trabajo o proyecto en grupo o individual, que pueden ser de diverso tipo: 

pequeños proyectos de investigación, actividades sobre la lectura de algún libro o cómic relacionado 

con los contenidos impartidos, debates, etc. A criterio de cada profesor/a, se podrán requerir trabajos, 

que por su mayor dificultad y tiempo empleado, podrán calificarse como un examen, haciendo media 

con el resto de las pruebas escritas de la evaluación. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 Las calificaciones de cada evaluación se basarán en un 80% en las pruebas escritas u orales realizadas cada 

trimestre. El 20% restante se fundamentará en el trabajo y comportamiento en el aula de los alumnos 

(asistencia, participación, respeto a sus compañeros y al profesor/a, etc.), a partir de las anotaciones del profesor, la 

valoración de los cuadernos de la asignatura, los trabajos o proyectos realizados en la evaluación. Para superar  

una evaluación es necesario obtener una media de calificación igual o superior a 5  combinando ambos 

apartados (pruebas y trabajo, cuaderno, actitud...). La calificación final del curso será la media de las tres 

evaluaciones, que deberá ser igual o superior a 5 para superar la materia. En el cálculo de esta calificación final el 

profesorado tendrá en cuenta la evolución general, positiva o negativa del alumnado a lo largo del curso. 

 En los exámenes, trabajos, cuadernos o cualquier otra producción escrita, se valorará el uso de un lenguaje 

adecuado y preciso. Se penalizará la falta de orden en la exposición oral o escrita, la redacción inadecuada, la 



IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

ausencia de limpieza y la presentación incorrecta, así como el uso de frases sin sentido. En el caso de  las faltas de 

ortografía, estas serán penalizadas en las distintas pruebas con 0’1 puntos por falta hasta un máximo de 1 punto 

(10% de la nota).   

 Aquel alumno/a que no asista el día fijado a una prueba objetiva deberá presentar un justificante válido 

de la ausencia dentro del plazo previsto (normalmente tres días), éste será valorada por el profesor/a de la 

asignatura para, en su caso, proceder a la realización de otra prueba. Esta nueva  prueba se realizaría el día fijado 

por el profesor/a, o bien, si se considera conveniente, se incluirán esos contenidos en el siguiente examen previsto. 

La no presentación del justificante de la falta supondrá una calificación de esa prueba con una nota de cero puntos 

(0). 

 Aquel alumno/a  que utilice o disponga de algún elemento ilícito en cualquier prueba, será penalizado  

adjudicándole  una puntuación de cero puntos (0) en la misma, independientemente de si ha llegado a hacer 

uso de él, dada su intención fraudulenta que hubiera supuesto una ventaja inmerecida frente al resto del alumnado. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

 Para aquellos alumnos/as que no hayan aprobado en su momento una evaluación se realizará una prueba 

escrita de recuperación al inicio del trimestre siguiente, previsiblemente dentro de las dos primeras semanas. La 

prueba estará distribuida por secciones, correspondientes a las pruebas objetivas realizadas en dicha evaluación, y 

el alumno tendrá que examinarse de aquellas secciones (Contenidos y estándares de aprendizaje evaluables) que 

no hubiera superado, pudiendo resolver, en su caso, todo el examen. La nota obtenida en cada sección, ponderada 

sobre el total de puntos de la misma, pasará a ser la calificación de referencia de aquellas pruebas a la hora de 

calcular la nueva nota media de la evaluación (en caso de resolver la prueba de recuperación entera, la nota global 

pasará a ser la nueva media de esa evaluación). En ningún caso dicha prueba escrita podrá ser sustituida por 

trabajos. La evaluación se considerará recuperada si la nueva media es igual o superior a 5, siendo además 

esta calificación la que se utilizará en adelante para esa evaluación a la hora de calcular la media final de la 

asignatura. El profesor podrá, según las circunstancias de cada alumno, exigir además al alumnado la entrega de 

trabajos o actividades no realizados a lo largo de la evaluación, para poder superar la misma.  

 

  En el caso de la tercera evaluación, la recuperación de los contenidos no superados se realizará  en la 

Evaluación Final Ordinaria (Prueba Final Ordinaria).  

 

PRUEBA FINAL ORDINARIA 

 

La nota final de la asignatura será el resultado de la media aritmética de las tres  evaluaciones 

cuantitativas, considerándose superada la materia si dicha media alcanza o supera el 5—independientemente 

en este caso de si alguna está suspensa (nota inferior a 5)--. En caso de que algún alumno/a no llegue a una 

calificación de 5 en la media final, deberá examinarse en una Prueba Final Ordinaria de toda la materia (contenidos 

y estándares de aprendizaje evaluables) de aquellas evaluaciones que no haya superado a lo largo del curso. La 

prueba estará distribuida por evaluaciones, siendo la nota ponderada obtenida en cada una de ellas la que se utilice 

a efectos de calcular la nueva media final de la asignatura (en caso de resolver la prueba entera, la nota global 

pasará a ser la nueva calificación final de la asignatura). Se considerará que la asignatura está superada si dicha 

media alcanza o supera el 5—independientemente de si alguna evaluación sigue suspensa—. El profesor/a podrá, 
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en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la entrega de aquellos trabajos o 

actividades obligatorios no realizados a lo largo de la evaluación, para poder superar la asignatura.  

 

PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA 

 

  El alumnado que no haya superado la asignatura en  la evaluación ordinaria, deberá examinarse en una 

Prueba Final Extraordinaria  de toda la materia (contenidos y estándares de aprendizaje evaluables) de aquellas 

evaluaciones que no haya superado a lo largo del curso. La prueba estará distribuida por evaluaciones, siendo la 

nota ponderada obtenida en cada una de ellas la que se utilice a efectos de calcular la nueva media final de la 

asignatura.  

Como plan de recuperación y refuerzo de la materia a aprobar, el profesor entregará un dossier de 

actividades cuyo peso en la calificación de la evaluación final extraordinaria corresponderá al porcentaje asignado en 

la asignatura al trabajo diario (20%), siendo el porcentaje restante la nota de dicha prueba extraordinaria (80%). En 

caso de no entregarlo, la prueba escrita extraordinaria supondrá el 100% de la calificación a efectos de calcular la 

media correspondiente de las evaluaciones y  la nota final. Se considerará que la asignatura está superada si la 

nueva media final alcanza o supera el 5—independientemente de si alguna evaluación sigue suspensa—. El 

profesor/a podrá, en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la entrega de aquellos 

trabajos o actividades obligatorios no realizados a lo largo de la asignatura, para poder superarla. En ambos casos, 

con entrega o no del dossier, la nota final  de la asignatura podrá ser matizada por el profesor/ra en función de la 

evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno/a a lo largo del curso, siempre y cuando dicha 

matización no implique el suspenso.   

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

- Rasgos del Antiguo Régimen. 

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

- Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

- El pensamiento de la Ilustración. 

- Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

- Manifestaciones artísticas del momento. 

  

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

- Revolución o revoluciones industriales: características. 

- Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

- Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). 

- El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La 

industrialización extraeuropea. 

- Las nuevas formas de financiación de las empresas industriales: el modelo inglés, el modelo francés y el 
modelo alemán. 

- 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. 
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Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

- El Nacimiento de EEUU. 

- La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

- El Imperio Napoleónico. 

- El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. El 
Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte:  

- Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

- La independencia de las colonias hispano-americanas.  

 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

- Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: 

- Inglaterra Victoriana. 

- Francia: la III República y el II Imperio. 

- Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 

- Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

- Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

- La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves 

coloniales, consecuencias. 

- La incidencia en Cantabria de la pérdida de Cuba y Filipinas.  

- La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

- La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

- Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 

- La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 

- Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

- Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 

- Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 

- Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 

- Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

- Orígenes del conflicto y características generales. 

- Desarrollo de la Guerra. 

- Consecuencias de la Guerra. 

- El Antisemitismo: el Holocausto. 

- Preparación de la Paz y la ONU. 

 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

- 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.  
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- Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión.  

 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo 

- Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

- Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

- El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. 

- Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional.  

 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

- 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. 

- El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.  

 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

- Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del Bienestar. 

- El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones. 

- Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.  

- Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.  

 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

- La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. La 
amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico.  

- Europa: reto y unión. 

- Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 

2001. 

- Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. 

- El mundo islámico actual. El conflicto de Oriente Medio, la situación de Teocracias como Arabia Saudí o Irán y 

la irrupción del Estado Islámico. 

- África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

- India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

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

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía, 
población y sociedad. 
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3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del sistema y 
valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo. 

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

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. 

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más destacadas. 

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

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

 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus 

consecuencias sociales. 

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

3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron consecuencia de 

la Revolución Industrial del siglo XIX. 

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

5. Conocer, incipientemente, el nacimiento del capitalismo financiero asociado al desarrollo de las 

revoluciones industriales. 

6. Analizar las revoluciones industriales seleccionando ideas que identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del 

siglo XIX. 

7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

  

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la primera 

mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las 
variables analizadas.  

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas más 

inmediatas y las etapas de independencia. 

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

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

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

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

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de 

fuentes gráficas. 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios 
bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

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

2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de Japón y 

Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 
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3. Describir la expansión  imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. 

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

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, 

valorando críticamente su fiabilidad. 

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

8. Describir las consecuencias más significativas de la pérdida de Cuba y Filipinas en Cantabria. 

 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

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

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas 

más significativos y estableciendo sus consecuencias. 

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

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

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 

desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 

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

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

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 

relativa tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los dos 

bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, revisando las 
noticias de los medios de comunicación de la época. 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias estableciendo 

acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social, 
económico y cultural. 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de 

hechos que durante este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma.  

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo 

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

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan a unas 
colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 
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3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 

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

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las 
formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y 

considerando la presentación gráfica o escrita. 

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

 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

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

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a la 

“Glasnost” y resaltando sus influencias. 

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

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

Oriental. 

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal situación 
y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 

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

 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo 

las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida 
cotidiana. 

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

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

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

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

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

 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

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

actual. 

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

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas que posee 

para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas. 
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4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este 

país. 

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

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos, 

religiosos y sociales. 

7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas. 

8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos 
políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 

9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan el mundo actual. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. El 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. 

1.3. Interpreta gráficas relativas 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 repercusión en la economía y la sociedad, de la introducción de los nuevos cultivos (maíz y 
patata) en el siglo XVIII. 

2.4. Describe los cambios en la higiene personal y colectiva que se producen en el siglo XVIII y comprueba sus 
resultados en la desaparición de las grandes epidemias y la caída de la mortalidad. 

2.5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII      y el siglo XVIII. 

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. 

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

4.2. Establece las relaciones más significativas entre las ideas de la Ilustración y las del liberalismo de 

comienzos del s. XIX.  

5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen, 
y de la búsqueda de un equilibrio entre los países.. 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 

7.2. Presenta datos económicos, sociales y políticos del A. R. mediante diferentes tipos de diagramas. 

8.1. Define conceptos como monarquía absoluta, burguesía, liberalismo y otros de la teoría política como la 
división de poderes adecuándolos al contexto histórico del s. XVIII. 

8.2. Define los términos Ilustración, Liberalismo y otros de teoría política como división de poderes. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial, y las circunstancias concretas que se 
daban en los lugares donde primero se desarrolló. 

1.3. Describe las consecuencias sociales más importantes de la 1ª Revolución Industrial: trabajo infantil, trabajo 

femenino, jornada laboral, procesos de urbanización, etc. 
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2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos revoluciones industriales, después de hacer una 
investigación sumaria sobre ellas. . 

3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución 
Industrial, diferenciando los rasgos de segregación social que se puedan advertir en él. 

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. 

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

3.4. Describe y esquematiza los cambios en la estructura de la población que generaron las revoluciones 
industriales. 

4.2. Diferencia sobre un mapa y con un código de colores los territorios que se industrializan en una primera 

industrialización respecto a la segunda. 

5.1. Explica y compara los sistemas de financiación desarrollados en Inglaterra, Francia y los estados 
Alemanes. 

5.2. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico y anarquismo. 

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

6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes 
históricas. 

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 de las redes de transporte: ferrocarril, 

carreteras y canales. 

6.4. Define de forma breve términos relacionados con la Revolución Industrial, tanto de sus aspectos 
tecnológicos, como financieros o sociales. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

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

siglo XIX. 

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. 

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

3.3. Selecciona y procesa la información obtenida de internet, argumentando por qué la selecciona y qué 
importancia le da a dicha información dentro del esquema realizado. 

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

4.2. Hace un esquema de las consecuencias que tuvo la ocupación napoleónica en dos estados europeos de la 
época. 

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. 

6.2. A partir del cuadro de Delacroix “La libertad guiando al pueblo”, analiza a qué revolución hace referencia. 

6.3. Diferencia la revolución del 48, respecto de las otras revoluciones burguesas anteriores y la incidencia en 
esta del naciente movimiento obrero, y selecciona su mayor incidencia con la transcendencia de la 

Revolución Industrial en dos países diferentes. 

7.1. Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas, 
diferenciando entre personajes, mapas, cuadros, etc. 

8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el 

Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 
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8.2. Confecciona una presentación sobre una de las artes principales de este período utilizando las Nuevas 
Tecnologías. 

9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al 
comienzo del siglo XIX. 

9.2. Relaciona imágenes y mapas de la independencia americana, con la división estatal que se configuró tras 

ésta. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

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 de 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. 

3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda 
Mitad del siglo XIX.  

3.2 Valora la relación entre las teorías racistas y las ideas de superioridad de la raza blanca que impulsan el 

imperialismo con el trato discriminatorio a las poblaciones colonizadas. 

3.3. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 

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

4.2. Relaciona las alianzas militares de los dos bloques que participaron en la Gran Guerra con las 

circunstancias políticas que los motivaron. 

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. 

5.3. Valora las razones que impulsaron a los soldados del frente a llevar a cabo la tregua de Navidad. 

5.4. Comenta en un debate razonado algunas de las películas sobre esta guerra, como Senderos de Gloria, por 

ej. 

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

6.2. Comenta y explica las razones que pueden estar detrás de una fuente primaria y otra secundaria que 
versen sobre la 1ª G.M. Por ejemplo una carta de un soldado a su familia desde el frente y una noticia de 

un periódico de la capital del país de la misma época. 

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

7.2. Define términos relacionados con el bloque como sistema de alianzas, entente, trinchera, etc. 

8.1. Comentar fotografías del embarque y repatriación en los muelles de Santander de los soldados de Cuba, 

después de buscar alguna información sobre ello. 

8.2. Confeccionar una gráfica con la incidencia en Cantabria de la repatriación de capitales o la repercusión en 
el comercio de la región. 

 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de 
comienzos del siglo XX. 

1.2. Realiza una gráfica con la incidencia económica y demográfica de la 2ª Revolución Industrial en esta 

época. 

2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 
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2.3 Valora a partir del texto del testamento de Lenin su visión de Stalin aportando los conocimientos que posee 
sobre la era de Stalin. 

3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto 
plazo.  

3.2. Identifica de los 14 puntos propuestos por Wilson, cuáles fueron respetados en los tratados de paz y cuáles 

no. 

3.3. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes 
históricas.  

4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

4.3. Analiza un párrafo significativo de la obra de John Steinbeck “Las uvas de la ira”. 

4.4. Comenta la influencia de las ideas de Keynes en el New Deal. 

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. 

5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de 

la II Guerra Mundial. 

6.1. Identifica y explica      las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas. 

6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico. 

6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

6.4. Analiza sobre un mapa lo que supuso, como cambio de tendencia de la guerra, las derrotas alemanas de 

El Alamein y Stalingrado, relacionándolas con los yacimientos de petróleo y lo que supone su perdida en 
la guerra moderna. 

7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

7.2. Relaciona la 2ª G.M. con el nacimiento y desarrollo del Estado Social de Derecho en muchos países 

europeos. 

8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 

8.2. Valora, a partir de los textos relativos a la conferencia de Wansee, las ideas de los nazis sobre el ser 

humano y extrae las conclusiones sobre los resultados de dicha conferencia. 

8.3. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de 
descolonización. 

8.4. Relaciona la 2ª G.M. con el nacimiento de convenios y tratados internacionales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

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

1.2. Desarrolla un comentario, aportando los conceptos adquiridos, sobre el discurso de Churchill en el que 

hace referencia al “telón de acero”.  

1.3. Valora el fenómeno del macartismo y la “caza de brujas” en la América de la guerra fría. 

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

2.2. Elabora un comentario sobre la frase de Kennedy: “Yo soy un berlinés”. 

3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y      el mundo comunista. 

4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 

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

5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 

5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques. 
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6.2. Participa en un debate con argumentaciones contrapuestas extraídas de una búsqueda de información, 
reflexionando sobre la mayor o menor fiabilidad de la fuente utilizada en cada caso. 

7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques 
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa 
pertenencia. 

7.2. Define términos como guerra fría, telón de acero, Ostpolitik, coexistencia pacífica, guerra nuclear, etc. 

 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo 

1.1. Establece de forma razonada las distintas causas y factores que desencadenan y explican el proceso de 
descolonización. 

2.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 

2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 

2.3. Realiza una biografía de un personaje relevante en un proceso de descolonización. 

3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 

3.2. Comenta imágenes del Tercer Mundo y la compara con imágenes del Primer Mundo. 

4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas. 

5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, 
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.  

6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo. 

6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados. 

7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de 

Berlín. 

1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS, la 
formación de la CEI y, el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. 

1.3. Compara, utilizando mapas, la situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la 

actualidad.  

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

2.2. Elabora un comentario de texto en el que venga reflejado la política aperturista de Gorbachov, incluyendo 
la visión oficial y social de los rusos sobre este proceso.. 

3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- 

Federación Rusa. 

3.2 Define los términos rusos Perestroika y Glasnost y los compara con la situación existente en el período 
soviético. 

 

4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 

4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 

4.3. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída 
del muro de Berlín. 

5.1. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en 

Yugoslavia. 

6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque 
comunista. 
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Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

1.2. Diferencia la intervención del estado para el keynesianismo y el neoliberalismo. 

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

2.2. A partir de textos contrasta opiniones favorables y contrarias al Estado de bienestar. 

3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 

3.2. Participa en un debate sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas del nacimiento y 

desarrollo de la U.E. 

4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue. 

4.2. Busca en las fuentes disponibles en que afecta la reglamentación europea a muchos aspectos de la 
comunidad autónoma de Cantabria. 

5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados 
Unidos desde los años 60 a los 90. 

5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 
1960 al 2000. 

6.1. Establece razonadamente      las características y símbolos que explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área del Pacífico. 

6.2. Define el término taiwanización. 

7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en 

internet. 

7.2. Participa en un debate sobre las diferencias sociales que se perciben en algunos países de la U.E. y las 
relaciona con las políticas de ese país y su economía.  

 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 
en internet y otros medios digitales. 

1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual. 

1.3. Argumenta los pros y los contras de la globalización desde diferentes perspectivas: consumidor, trabajador, 

habitante de un país en desarrollo, etc. 

2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, 
actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en 

la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y 
analiza y comunica la información más relevante. 

2.2. Realiza una encuesta en su barrio a 5 personas preguntándoles sobre su percepción del islamismo y ETA, 

contrastando las semejanzas y las diferencias. 

3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas. 

3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o 
áreas geopolíticas. 

4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, 
sociedad, economía y cultura. 

4.2. Busca información y elabora un resumen sobre el impacto de los atentados del 11 de septiembre en la 

sociedad de Estados Unidos. 

5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales      de la Hispanoamérica 
actual. 

6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico  y localiza en 

un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico. 
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6.2. Hace un cuadro con la diferente situación de países musulmanes relevantes y la contrasta entre ellos, 
atendiendo al régimen político, la economía, la situación social, la demografía, la situación de la mujer, 

etc. 

7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente 
africano. 

8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China e India. 

8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.  

9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes 
históricas y de los medios de comunicación. 

 

5. COMPETENCIAS 

 

La Historia del Mundo Contemporáneo (impartida en 1º de Bachillerato) también contribuye decisivamente al 

desarrollo de las competencias que se recogen en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. En el caso de la 

Competencia en comunicación lingüística, la fomenta puesto que el estudiante no debe limitarse a recibir una 

información, sino que debe ser capaz de producir mensajes coherentes -de forma oral o escrita- utilizando el 

vocabulario adecuado y en los momentos que así lo requiera el mensaje. En este caso, se priorizarán los 

siguientes descriptores:  

• Comprender el sentido de los textos escritos. 

• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

• Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

• Producir textos escritos de diversas complejidades para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas 

       Igualmente, se fomenta la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología puesto 

que en la materia hay que trabajar especialmente el marco espacio-temporal en el que se desarrolla la historia, a 

través del comentario de mapas, de la comprensión de la representación de fenómenos históricos en los mismos, 

y del comentario y elaboración de ejes cronológicos que permitirán entender los tipos fundamentales de cambio y 

cuándo éstos tienen lugar. También es importante el estudio las transformaciones del espacio físico por parte del 

ser humano en los distintos momentos históricos. A su vez, esta competencia se desarrolla a través de la 

elaboración y la interpretación de tablas estadísticas que ayuden a comprender y valorar el hecho histórico, y, 

desde luego, por medio del desarrollo del método científico en la materia. A este respecto, los descriptores que 

se trabajarán fundamentalmente van a ser:  

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

     Del mismo modo, la Competencia digital es clave en el mundo actual. Internet es en la actualidad una 

herramienta de uso habitual, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. El alumnado puede desarrollar 

gracias a la materia un uso crítico de la información que tiene a su disposición, no siempre fiable. Además, las 
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nuevas tecnologías permiten desarrollar un espíritu creativo que  esta asignatura permite también desarrollar. 

Así, la Historia del Mundo contemporáneo contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la obtención, 

contraste y valoración de las distintas fuentes y su fiabilidad. Para ello, en esta área trabajaremos los siguientes 

descriptores de la competencia: 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

      Por su parte, la Competencia para aprender a aprender se ve también desarrollada en la Historia del Mundo 

Contemporáneo. De hecho, está asignatura ha de verse como un aprendizaje inicial para un posterior desarrollo 

del estudio de aquellos elementos que ayudan a comprender el mundo actual, de recibir de un modo crítico los 

mensajes emitidos por los medios de información y que los estudiantes puedan hacer una valoración personal y 

reflexiva. En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

      Igualmente, la materia permite desarrollar las Competencias sociales y cívicas, al adquirir los instrumentos 

necesarios para interpretar las distintas situaciones, problemas y conflictos en distintos contextos y valorar como 

desarrollos similares, obtienen diferentes resultados según cuál sea la respuesta. Esta asignatura aborda 

multitud de situaciones donde se puede desarrollar la conciencia cívica del estudiante. Desarrollar en el 

alumnado conceptos como el de democracia, justicia, igualdad, derechos humanos y tolerancia, forman parte 

fundamental de esta competencia y el estudio del devenir histórico permite a los estudiantes tomar conciencia de 

esos valores. A ste respecto, los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una norma llamada Constitución Española. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

    Dicho lo anterior, en lo tocante a la Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la Historia del 

Mundo Contemporáneo permite adquirir al alumnado una serie de conocimientos que le pueden ser útiles a la 

hora de aplicarlos en sus relaciones personales y sociales. La asignatura le muestra el funcionamiento de las 

sociedades actuales y las asociaciones que la articulan: partidos políticos, organizaciones sindicales, 

organizaciones no gubernamentales o cualquier otra forma de asociacionismo, tienen su raíz en la historia 

contemporánea y el conocimiento crítico  de las mismas, le permite desgranar las más favorables a sus propias 

convicciones. En este caso, los descriptores que entrenaremos son: 
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• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

      Por último, la materia de la Historia del Mundo Contemporáneo aborda también el estudio de las corrientes 

artísticas y culturales; este conocimiento contribuye a desarrollar la Competencia en Conciencia y Expresiones  

Culturales, diferenciando por un lado las distintas corrientes artísticas por los elementos que las caracterizan y, 

por otro, encuadrando dichas corrientes en el contexto histórico en que se han desarrollado. Este conocimiento 

ayuda al alumnado a valorar la obra artística, tanto de su cultura como de otras que le puedan resultar más 

extrañas, incentivando en el mismo la propia actividad creativa en sus diversas manifestaciones. A este respecto, 

la materia va a entrenar los siguientes descriptores:  

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


