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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
1º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales

!!

Profesora: Dª. Eva María Muñoz Waissen

Periodo

Distribución aproximada
de contenidos

!

Procedimientos y criterios
de evaluación

Procedimiento de
recuperación

!

Criterios de Evaluación:

Las transformaciones
durante el s. XIX

!
!

-Unidad nº 1: La Europa
del Antiguo Régimen.

1ª
EV.

-Unidad nº 2: La
Revolución Industrial y el
Capitalismo.

!

-Unidad nº
3:Liberalismo y
Nacionalismo.

!
!

-Unidad nº 4:Los
Movimientos sociales.
-Unidad nº 5: La
dominación europea del
mundo

-Identificar las transformaciones
más relevantes desde finales del
siglo XVIII hasta la 1ª Guerra
Mundial.
-Emplear un vocabulario
específico.
-Leer, comprender y analizar los
libros de lectura exigidos.

!

Procedimientos de evaluación:
-Actividades y trabajos de clase.
-Exámenes de 2 o 3 temas.
-Fichas y exámenes de los libros
de lectura.

!

Se realizarán dos exámenes por
evaluación, con el reparto
proporcional de la materia cada
uno de ellos con la siguiente
proporción sobre la nota:
- 80 %: exámenes.
- 10 %: libro de lectura.
- 10 %: asistencia y notas de clase.
*Este criterio se repetirá en todas las
evaluaciones.

Tensiones y Conflictos
en La 1ª Mitad S. XX

!
!
!

-Unidad nº 6: La 1ª
Guerra Mundial.
-Unidad nº 7: La
Revolución Soviética.

2ª
EV.

-Unidad nº 8: La crisis
del 29 y la depresión
mundial.

!

-Unidad nº 9: Las
democracias y el
ascenso del
totalitarismo.

!

-Unidad nº 10: La
Segunda Guerra
Mundial.

!

Criterios de evaluación:
-Identificar y analizar los aspectos
más importantes del colonialismo.
-Situar cronológicamente los
aspectos estudiados..
-Identificar las causas y las
consecuencias de los conflictos.

!
!

Procedimientos de evaluación:
-Actividades y trabajo de clase.
-Exámenes de 2 o 3 temas.
-Fichas y exámenes de los libros
de lectura.

!!

Los alumnos que no
superen alguna evaluación
deberán someterse a una
recuperación, que se
realizará al comienzo de
cada trimestre. En la medida
que los exámenes parciales
son liberatorios, en estas
recuperaciones sólo
deberán examinarse de la
parte suspensa.

!!

En la recuperación de
Junio, se guardarán las
notas de las evaluaciones
aprobadas, pero no de los
parciales, de manera que
cualquier evaluación
suspensa implicará
examinarse de toda la
materia de la misma.

!!
!

En la evaluación
extraordinaria de
septiembre solo se
examinará de las
evaluaciones suspensas
desde junio.
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desde junio.

!

El mundo actual

-Unidad nº 11. La
Guerra Fría.

!

3ª
EV.

-Unidad nº 12: La
Descolonización y el
Tercer Mundo.

!

-Unidad nº 13: El Mundo
capitalista. El Mundo
comunista. La crisis del
comunismo.

!

!

-Unidad 14: La UE.

!

Criterios de evaluación:
-Identificar y analizar las causas y
consecuencias de los conflictos.
-Reconocer los factores que
intervienen en el
desencadenamiento de
prosperidad y crisis.
-Identificar los problemas de tipo
cultural, económicos y sociales.

!

Procedimientos de evaluación:
-Actividades y trabajos de clase.
-Exámenes de 2 o 3 temas.
-Fichas y exámenes de los libros
de lectura.

Libro de texto y lecturas recomendadas
Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Vicens Vives.
Süskind, P.: El perfume. Booket.
Posadas, C: La cinta roja. Booket.
Vargas Llosa, M.: El sueño del celta. Alfaguara.
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