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CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía…distribuye la materia en 10 bloques que hemos compendiado en 16 unidades: 
            Bloque 1. El Antiguo Régimen 
  Unidad 1. La Europa del Antiguo Régimen. 
            Bloque 2. La Revoluciones industriales y sus consecuencias. 
  Unidad 2. La nueva era  Industrial 
                          Unidad 4. Los orígenes del movimiento obrero. 
            Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
                         Unidad 3. Movimientos liberales y nacionales. 
            Bloque 4. La dominación europea del mundo y la Primera Guerra Mundial 
                         Unidad 5. La dominación europea del mundo.(1870-1914) 
                         Unidad 6. Las grandes potencias.( 1870-1914)  
                         Unidad 7. La Primera Guerra Mundial. 
           Bloque 5. El período de entreguerras, la segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
                         Unidad 8. La Revolución Rusa. La URSS. 
                         Unidad 9. Los problemas económicos de entreguerras. 
                         Unidad 10. El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. 
                         Unidad 11. La segunda Guerra Mundial. 
           Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 
                         Unidad 12. La Guerra Fría. 
           Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. 
             Unidad 13. Descolonización y Tercer Mundo. 
           Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
                         Unidad 14. EL bloque comunista. 
           Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
                         Unidad 15. El bloque capitalista. 
           Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 
                         Unidad 16. El mundo actual.      

Trabajamos así (metodología) 

La metodología utilizada partirá de un enfoque explicativo de los hechos y procesos históricos, equilibrando los 
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Se expondrán apoyándonos, si se considera necesario, en 
presentaciones Power Point y documentales. 

 Para reforzarlos se utilizarán distintas estrategias, como la  realización de esquemas y guiones de trabajo, para 
sintetizar la información de diversas fuentes, la definición de conceptos, actividades escritas, comentarios de textos 
históricos, de mapas y documentos fotográficos etc., además de páginas web de contenidos históricos citadas en el 
apartado de recursos didácticos. 

Se situarán espacial y temporalmente los diferentes fenómenos y realidades del mundo contemporáneo. 
Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación o simplemente de búsqueda de 

información para favorecer que el alumnado use los métodos de investigación apropiados y aprenda por sí mismo. 
Estos trabajos, cuya temática deberá decidir el alumnado consensuado con el docente, en función de sus propios 
intereses y los de sus compañeros, deberán exponerse en el aula para favorecer la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

       La evaluación será criterial, es decir, el alumnado será evaluado acorde a los criterios de evaluación recogidos  en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. Para ello, nos ayudaremos de diferentes instrumentos de calificación como pueden ser: 

Pruebas escritas, pruebas orales, rúbricas, portfolios, trabajos murales, exposiciones orales y  actividades en clase y en 
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casa.  

Se efectuará una prueba inicial que permita descubrir el nivel de conocimientos de los alumnos. 

Como mínimo, el alumnado tendrá opción a una prueba escrita por evaluación (se suelen realizar dos). 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre (35%) Unidades:  1, 2. 3, 4,6 1, 2, 3 y 4 

Segundo trimestre (35%) Unidades:  5. 7, 8, 9, 10 4 y 5 

Tercer trimestre (30%) 
Unidades: 11, 12, 13, 14, 15, 

16 
5,6, 7, 8, 9 y 10 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

             
        La nota final de la evaluación se obtendrá del cómputo de todas las pruebas y actividades propuestas por el 
docente, así como de la puntuación otorgada a la actitud del alumnado hacia la materia. Para la realización de la nota 
media de las pruebas escritas de cada evaluación será necesario obtener como mínimo un 4 de puntuación, si la nota 
es inferior a este número en alguna de las pruebas, no se realizará nota media con el resto de los ejercicios  y 
actividades, siendo la nota media mínima final para superar la evaluación de 5 puntos. Para la superación total de la 
materia habrá de ser apto en cada una de las evaluaciones, si no es así tendrá que recuperar aquellos aprendizajes 
en los que la nota no alcanzara un 5. 

         Tanto en el caso de pruebas escritas, como en la realización de trabajos y posterior exposición, se valorará: 
Positivamente la redacción clara y ordenada, empleando la terminología adecuada propia de la Historia. 
La presentación ordenada y limpia de los trabajos. 
Negativamente errores como la digresión (falta de unidad en la exposición), la paráfrasis (dar rodeos 

innecesarios) o la imprecisión. 

Procedimiento de recuperación: 

En el caso de no superar alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá la posibilidad de recuperarla en el tri-

mestre siguiente, con una prueba específica. Para aquellos alumnos/as que no superen la materia, mediante la evalua-

ción continua, se realizarán pruebas y ejercicios de recuperación en junio y septiembre, atiendo a los estándares de 

evaluación definidos en el Real Decreto 1105. 

El alumnado que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, realizará una única 

prueba con los aprendizajes no adquiridos y será el único instrumento de evaluación para superar  la materia. Teniendo 

que conseguir cinco puntos sobre diez para resultar apto.  

Para poder realizar la prueba extraordinaria  de septiembre, se le entregará al alumno/a una relación de cuestio-

nes referentes a los estándares de evaluación necesarios para superar la materia y sobre esas cuestiones versará el 

ejercicio. 

El alumnado que no haya superado los aprendizajes de la materia y tenga que superarlos al curso siguiente, tra-

bajará de la misma manera que para superar la prueba de septiembre, pero realizará tres ejercicios, uno por evaluación 

y será atendido por la jefa del Departamento durante las horas de recreo.  

Material: 

 

                       Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Vicens Vives.  
  Atlas y Mapas históricos. 
  Textos documentales, Prensa y revistas. 
  Direcciones útiles de Internet, tales como: 
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  http://www.claseshistoria.com 
  http://www.historiasiglo20.org 
  http://www.bbc.co.uk/history/ 
  http://www.artehistoria.jcyi.es 

 

Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19.  

MODALIDAD DOCENCIA: Semipresencial opción C (grupos separados en días alternos) 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma 
que se avance de igual modo en ambos de forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para 
aprovechar las horas presenciales para avanzar contenidos teóricos.  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distancia-
miento social. Se intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la 
realización en gran grupo de actividades en las que intervengan activamente.  

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el 
uso del papel. 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia 
social, se potenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la 
plataforma Moodle y en clase.  

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para fa-
vorecer la comunicación entre alumnado-profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, fo-
ros, videoconferencia).  

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de ta-
reas, los recursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su consolida-
ción y puesta en práctica.  

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como con-
secuencia del COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico.  

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases 
con normalidad.  

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros.  

DOCENCIA NO PRESENCIAL:  

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta 

de aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de 
forma presencial. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente 
podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a criterio 
del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-clase, las adap-
taciones a los instrumentos de evaluación.  

 

http://www.claseshistoria.com/
http://www.historiasiglo20.org/
http://www.bbc.co.uk/history/
http://www.artehistoria.jcyi.es/
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