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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Normativa 

- Decreto 416/2008 de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

- Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía. 

- Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 

personas adultas. 

- Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a 

distancia para Personas Adultas. 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Instrucción 6/2016 de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 

ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas 

adultas durante el curso escolar 2016/2017. 

- Orden del 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado (BOJA – 29-07-2016) 

 

1.2. Contextualización 

Este Centro fue inaugurado en el año 1986 siendo un centro de Formación Profesional denominado 

IFP nº 2, con las ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería, con enseñanzas de F.P. de 

Primer y Segundo Grado. El Centro también imparte estudios nocturnos de la Rama Sanitaria. 

El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la 

ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro 

Caminos. 

Esta zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, con casas 

de una o dos plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad y el desarrollo 

urbanístico, se está transformando en grandes bloques de viviendas, así como de adosados. Hay 

que tener en cuenta también la influencia que en el Centro y en las barriadas tiene la cercanía del 

barrio del Puche y de los graves problemas que en el mismo existen al ser un barrio marginal, 

situación que en ocasiones se deja sentir en los alumnos y alumnas procedentes de este barrio. 

La población escolar del instituto que estudia ESO procede en su mayor parte de los barrios 

citados anteriormente, con rasgos comunes como es el bajo nivel cultural en muchas de las 

familias y algunas diferencias en lo social y sobre todo en lo económico. 

Los alumnos y alumnas que han estudiado Educación Primaria en los C.P. Ave María del Diezmo 

y Ginés Morata viven en familias obreras en su gran mayoría, en las que al menos un miembro de 

la familia está trabajando. 

Esta programación va dirigida a Personas Adultas que proceden de muy diversas situaciones 

respecto a su trayectoria en cuanto a formación y situación laboral, así como a su relación con el 

sistema educativo, por lo que habrá en todo momento que adaptarse a las peculiaridades concretas 

del tipo de alumnado con el que nos enfrentamos (baja autoestima, abandono del sistema 

educativo hace años; fracaso escolar...). Aunque a todos les une un objetivo común: intentar 

conseguir el título de Bachillerato para poder mejorar sus respectivas situaciones y conseguir 

realizar un proyecto de futuro. 
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1.3. Componentes del departamento 

– M.ª Isabel Ruiz García (Profesora bilingüe y Jefa de departamento) 

– Eva Quereda Castañeda (Profesora bilingüe) 

– Isabel M.ª Martín Manzano 

– Manuel Fuentes Gómez (Jefe de estudios adjunto) 

– Ana Belén Gómez Lubián 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Generales del Centro 

Los Objetivos están recogidos en el Proyecto Educativo del  Centro 

2.2. Objetivos Generales de la Etapa 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados anteriormente, 

los siguientes: 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 

con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma 

crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y 

mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones 

que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y 

un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio cultural e histórico de España y de 

Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 

2.3. Objetivos de la Materia Historia del Mundo Contemporáneo 

Los objetivos relacionados con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo que se imparte en 

1º de Bachillerato son los recogidos en la Orden del 14 de Julio de 2016. 

3. CONTENIDO 

3.1. Bloques de contenidos relacionados con los criterios de evaluación 

Bloque 1: El Antiguo Régimen 

Contenidos  Criterios de evaluación y Competencias Clave 

Rasgos del Antiguo 

Régimen.  

 

Transformaciones en el 

Antiguo Régimen en los 

ámbitos de la economía, 

población y sociedad. 

 

Revoluciones y 

parlamentarismo en 

Inglaterra.  

 

El pensamiento de la 

Ilustración.  

 

Relaciones 

internacionales: el 

equilibrio europeo.  

 

1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen 

describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. CEC, CSC, CCL. 

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen 

enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad. 

CD, CSC, CEC. 

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. CSC, CCL. 

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia 

entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC. 

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen 

demostrando la idea de equilibrio europeo. CSC, CAA. 

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen 

seleccionando las obras más destacadas. CEC, CD, SIEP. 
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Manifestaciones 

artísticas del momento. 

 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando 

diferentes tipos de diagramas. CMCT, CD, SIEP. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

 

Bloque 2: La Revolución Industrial y sus consecuencias 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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.  

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. 

 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, 

estableciendo sus rasgos característicos y sus consecuencias 

sociales. CAA, CM, CSC. 

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. CMCT, 

CD, SIEP, CEC, CSC. 

3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los 

transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, 

CD, CSC, CEC. 

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, 

localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones en 

donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA. 

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las 

características de la economía industrial y las corrientes de 

pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros en el 

siglo XIX. CSC, CCL, CAA. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. CCL, CAA, CSC 

 

Bloque 3: La crisis del Antiguo Régimen 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

El Nacimiento de los EE 

UU.  

La Revolución Francesa 

de 1789: aspectos 

políticos y sociales.  

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. CD, CAA, CEC. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de 

Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las 
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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. 

 

etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA. 

  

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. CD, CSC, CAA. 

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión 

europea y estableciendo sus consecuencias. CSC, CMCT, CEC, 

CAA. 

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. CSC, CAA, 

CEC. 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 

relacionando sus causas y desarrollo. CSC, CEC, CCL. 

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, 

obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 

CD, CCL, CSC, CAA. 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del 

siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o de 

Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, 

SIEP. 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de 

Hispanoamérica. CD, CAA, CSC. 

 

Bloque 4: La dominación europea del mundo y la Primera Guerra Mundial 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

Evolución de los 

principales estados en 

Europa, América y Asia.  

 

Inglaterra Victoriana.  

 

Francia la III República y 

el II Imperio.  

 

Alemania bismarckiana, el 

Imperio Austro-Húngaro 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.  

 

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. CAA, CSC, CEC. 

2. Analizar la evolución política, social y económica de los 

principales países europeos, además de EE UU y Japón a finales del 

siglo XIX presentando información que explique tales hechos. CEC, 

CSC, CMCT. 

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y 

estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus 

consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP. 

4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del 

periodo de la Paz Armada. CD, CCL, CAA, CEC. 

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración 

de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus 

etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc) y extraer información de interés, valorando 

críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC. 

7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del 

periodo, contextualizar los acontecimiento entre el siglo XIX y XX, 

saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y procesos, a 

partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de 

fuentes primarias como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 
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La Paz Armada: Triple 

Alianza y Triple Entente.  

 

La I Guerra Mundial: 

causas, desarrollo y 

consecuencias. 

 

Bloque 5: El periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 

Contenidos Criterios de calificación y competencias clave 

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 

de1929; 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 periodo 

de Entreguerras, virajes 

hacia la guerra.  

 

Origenes del conflicto y 

características generales. 

 

Desarrollo de la 2ª Guerra 

Mundial.  

 

Consecuencias de la 

Guerra. El Antisemitismo: 

el Holocausto.  

 

Preparación para la Paz y 

la ONU. 

1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras 

insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 

económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC. 

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 

reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y 

estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC. 

3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra 

Mundial estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la 

Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC. 

4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores 

desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. CMCT, 

CAA, CCL, SIEP. 

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como 

ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el 

panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL. 

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. CAA, CSC. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de 

trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC. 

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, 

utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al periodo 

de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. CD, 

CCL, CSC, SIEP. CEC. 
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Bloque 6: Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

Contenidos Criterios de calificación y competencias clave 

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 

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y 

culturales que explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos, 

clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el 

bloque comunista y el capitalista, revisando las noticias de los medios 

de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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. CD, CCL, CAA. CEC, CSC. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista 

desde el punto de vista político, social, económico y cultural. CSC, 

CEC, CD. 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista y 

capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante este 

periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y EE UU. 

CSC, CD, CEC. 

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. CD, CCL, 

CSC, CEC. 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con 

precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL. 

 

Bloque 7: Descolonización y Tercer Mundo 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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. 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la 

descolonización estableciendo las causas y factores que explican el 

proceso. CAA, CSC, CEC. 

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. CSC, CEC, CD, CCL. 

3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las 

causas que lo explican. CD, CSC, CAA. 

4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando 

información que demuestre sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC. 

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. CD, CCL, CMCT, CEC. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o 

secundarias, analizando su credibilidad y considerando la 

presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 

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. CD, CCL, SIEP, CSC, CEC. 
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Bloque 8: La crisis del bloque comunista 

Contenidos  Criterios de evaluación y competencias clave 

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. 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, 

estableciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva 

política, social y económica. CSC, CEC, CAA. 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las 

disposiciones concernientes a la 

«Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus influencias. CD, 

CCL, SIEP, CEC. 

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. CSC, CAA, CD. 

4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus 

repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. CD, CCL, 

CSC, CEC. 

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. CD, CCL, SIEP, 

CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 

 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

Pensamiento y cultura de la 

sociedad capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX: 

El Estado de 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. 

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. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las 

características significativas que influyen en la vida cotidiana. CEC, 

CSC, CAA. 

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea 

enumerando los hitos más destacados que configuran su evolución. 

CD, CCL, CAA, SIEP. 

4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea 

relacionándolos con las Instituciones que componen su estructura. 

CEC, CSC, CCL. 

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. CEC, CSC. 

6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los 

Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter 

político, económico, social y cultural. CEC, CSC, CAA, CMCT. 

7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 
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Bloque 10: El mundo actual desde una perspectiva histórica 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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 de 11-S de 

2001.  

 

Hispanoamérica: situación 

actual.  

 

El mundo islámico en la 

actualidad. África Islámica, 

África Subsahariana y 

Sudáfrica.  

 

India y China del siglo XX 

al siglo XXI: evolución 

política, económica, social y 

de mentalidades. 

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. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, 

etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus características. CSC, 

CEC. 

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 y sus relaciones con otras 

zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC. 

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. CEC. CSC. 

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

Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. CAA. 

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad 

resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 

SIEP, CSC, CEC, CAA. 

7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo 

y relacionando sus zonas geoestratégicas. CEC, CSC, CAA. 

8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo 

XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, económicos, 

sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC, CAA. 

9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y 

manejando las técnicas básicas del trabajo intelectual, junto a la 

aplicación del conocimiento de la materia y de los métodos del 

trabajo historiográfico, para la búsqueda y selección de fuentes 

documentales, tanto primarias como secundarias, que sirvan para la 

explicación de los hechos y acontecimientos que son objeto de 

estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

3.2. Secuenciación de contenidos 

En el primer trimestre se verán los bloques 1, 2, y 3 

En el segundo trimestre los bloques 4, 5 y 6 

En el tercer trimestre se verán los bloques 7, 8, 9 y 10 

3.3. Contenidos transversales 

Respecto a la transversalidad, hay que destacar los siguientes aspectos, entre otros: 

- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas 

con discapacidad. 
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- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el 

desarrollo sostenible. 

- Los ejes transversales son enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como 

temas recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En razón de 

esa presencia en el currículo, los temas transversales tienen un valor importante tanto para el 

desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, 

más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la 

sociedad humana. 

- Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen una 

responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente y como tal están 

presentes en nuestra programación. 

- Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán la educación en la 

libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia, educación en la igualdad 

y la diversidad, educación como integración e igualdad de oportunidades, educación en la democracia, 

educación en el esfuerzo y el trabajo. 

Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre elección 

entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan. 

Educación en la RESPONSABILIDAD. Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación 

deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás. 

Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades derivadas de factores 

sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole. 

Educación como INTEGRACIÓN. La educación favorecerá la integración de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos. 

Educación como PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo una la transmisión individual de 

conocimientos», sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

 Educación en la DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar libre y 

responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento las 

leyes y normas vigentes. 

Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el alumno se proponga 

en su vida académica, personal y en un futuro, laboral. 

4. EVALUACIÓN 

4.1. Estándares de aprendizaje 

PRIMERA EVALUACIÓN 

- Definir el vocabulario de cada unidad. 

- Comprender la transición del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa. 
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- Señalar las principales características de la Ilustración 

- Desarrollar los principios básicos de la economía en la época de la Ilustración. 

- Analizar las características de la revolución agraria. 

- Definir los primeros inventos científicos producidos en la revolución industrial. 

- Comparar el sistema productivo de la época preindustrial con el de la sociedad industrial. 

- Identificar el concepto de revolución liberal burguesa y establecer los factores de este proceso. 

- Analizar el proceso de la independencia de Norteamérica. 

- Explicar los rasgos característicos de la revolución francesa. 

- Conocer y valorar la etapa del Imperio Napoleónico como la época de máxima transformación en las 

fronteras europeas. 

- Explicar las principales transformaciones producidas por la Restauración. 

- Analizar la Europa del Congreso de Viena. 

- Explicar los hechos revolucionarios más relevantes. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

- Analizar las causas del origen del movimiento obrero. 

- Explicar las distintas ideologías del siglo XIX: socialismo utópico, marxismo y anarquismo. 

- Identificar los cambios sociales producidos por la revolución industrial. 

- Analizar la importancia de la segunda revolución industrial. 

- Localizar en el mapa las grandes potencias y los imperios coloniales del siglo XIX. 

- Analizar las consecuencias de la segunda revolución industrial y la expansión colonial. 

- Identificar la confrontación entre Triple Alianza y Triple Entente. 

- Situar en el mapa los distintos escenarios del conflicto. 

- Analizar las distintas etapas de la Primera Guerra Mundial. 

- Conocer las consecuencias demográficas, materiales y sociales de la guerra. 

- Enumerar las causas de la Revolución de 1905. 

- Desarrollar la revolución bolchevique. 

- Explicar las causas del ascenso de los sistemas totalitarios. 

- Analizar y explicar las causas y consecuencias del crack de la bolsa en Estados Unidos y la posterior 

depresión económica. 

- Identificar la confrontación entre sistemas totalitarios y democracias. 

- Situar en el mapa los distintos escenarios del conflicto. 

- Analizar las distintas etapas de la Segunda Guerra Mundial. 
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- Evaluar las consecuencias demográficas, materiales y sociales de la guerra. 

- Enumerar las conferencias y organismos judiciales internacionales surgidos con el objetivo de 

organizar la paz al finalizar el conflicto. 

TERCERA EVALUACIÓN 

- Resumir las características de las dos superpotencias. 

- Explicar las causas de la descolonización. 

- Identificar las guerras localizadas que se dieron entre ambas superpotencias. 

- Describir la evolución política y económica del Bloque Oriental desde 1945 hasta 1991. 

- Identificar las características del régimen de la República Popular China, acercándose a su 

singularidad propia dentro del marco del comunismo. 

- Describir la evolución política y económica del bloque occidental durante la 2ª mitad del siglo XX. 

- Caracterizar la situación del sureste asiático en el marco del sistema capitalista. 

- Describir las líneas generales de la situación económica y social de América Latina, Asia y África. 

- Analizar, comparar y valorar con juicio crítico mapas, gráficos, textos e imágenes. 

- Describir la evolución económica, social y política de la Unión Europea desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

- Conocer, analizar y explicar los rasgos de la sociedad y la economía actuales: la globalización. 

- Identificar los grandes problemas mundiales de la actualidad –violencia doméstica, incumplimiento 

de los derechos humanos, terrorismo, intercambios desiguales, desarrollo sostenible, etcétera–. 

- Explicar las características de ciencia, técnica, vida intelectual y comunicación en nuestros días. 

4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El proceso de evaluación a seguir por este Departamento va a ser formativo, continuo (como 

instrumento de ayuda y no de censura), compartido (compartido entre profesor y alumno mediante la 

autoevaluación) y deberá situarse dentro del proceso educativo, y no al final, a partir de criterios 

diversos. En el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo, dirigidas a garantizar los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo en el Bachillerato de personas adultas y en la modalidad 

Semipresencial. En la evaluación del seguimiento del aprendizaje se tendrán en cuenta: 

– la realización, entrega y adecuación de las tareas enviadas, 

– la participación en los foros temáticos propuestos 

– la resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o colectiva 

– las pruebas escritas presenciales. 

 

Como Criterios de corrección se utilizarán: 

(a) En las preguntas de contenidos conceptuales se valorará: 

El desarrollo de los contenidos, el análisis de los hechos, relaciones causas-consecuencias. El dominio 

del vocabulario específico. 
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La localización y situación espacio-temporal. 

(b) En las preguntas de contenidos procedimentales se valorará el grado de desarrollo de  la  actividad. 

(c) El examen tendrá una duración de 1 hora. 

(d) Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, expresión, etc., que podrá restar hasta 1 punto  de la  

nota.  

(e) Al realizar el control se deberá especificar el valor de cada pregunta. 

4.3. Criterios de calificación 

Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre calificada de 0 a 100 

Se valorarán las tareas propuestas, teniendo en cuenta la calidad interpretativa, faltas de ortografía, 

plazos de entrega, interpretación histórica, etc. La participación activa, en clase, planteando dudas, 

aportando ideas; en los foros establecidos al efecto, glosarios, debates, cuestionarios, que se 

consideren oportunos, grado de madurez, interés... 

Se considerará evaluado positivamente cuando obtenga al menos un mínimo de 40 en la prueba escrita 

y un mínimo de 50 en las tareas. En caso contrario, la calificación, será de Insuficiente. 

Para realizar la nota media ponderada, se utilizarán los siguientes porcentajes: 

- Prueba escrita: 60% 

-Tareas: 30% 

-Participación en foros y glosarios: 10% 

Se recomienda que por cada falta de ortografía se reste 0,10 de la nota de la prueba. (Hasta un máximo 

de 1 punto). 

4.4. Medidas de recuperación 

Se realizarán tres recuperaciones, dos al inicio de la siguiente evaluación y una al final de curso. La 

nota final será la media obtenida en cada una de las evaluaciones. Con el fin de recuperar al alumnado 

que necesita medidas de apoyo, refuerzo o tienen dificultades de aprendizaje, se harán controles 

singulares de recuperación y refuerzo, graduando los contenidos en orden creciente de dificultad. En 

esos controles se exigirán los contenidos mínimos de cada U. D. entendidos como lo más básico y 

elemental del currículo que debe superar. También se pueden hacer resúmenes y esquemas de aquellas 

unidades didácticas en las que se hayan detectado problemas de asimilación y aprendizaje, o  

resolución y realización de las tareas que no haya superado o entregado en tiempo y forma. 

Si la calificación de alguno de los trimestres es insuficiente, se realizará una prueba a final de curso y 

si no la supera se le entregará un informe con lo que no ha superado de cara a la prueba extraordinaria 

de septiembre (Contenidos, tareas, criterios de evaluación). 

Los bloques de contenidos que hayan superado en junio no serán objeto de recuperación en  

septiembre. Para realizar la nota media ponderada de la prueba extraordinaria, se utilizarán los 

siguientes porcentajes: Prueba escrita: 60% / Tareas: 30% / Foros y glosarios: 10%. La estructura de la 

prueba será semejante a las realizadas durante el curso y calificada de 0 a 100. Tendrá que entregar en 

ella, las tareas que se le hayan encomendado. 

En cuanto a los alumnos/as con la materia pendiente: 

En el bachillerato semipresencial los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de Hª del Mundo 

Contemporáneo pendiente, al estar matriculados en esta modalidad de enseñanza, el seguimiento es 



                    IES ALBAIDA                         DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA              1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
CURSO 2019-20 

15 
 

diario por medio de la plataforma y en la medida de lo posible, siempre que puedan, asistiendo a las 

clases de 1º, intentando adaptar los tiempos y la materia para que no les interfiera en el seguimiento 

del 2º curso: Tareas, pruebas escritas, participación. Se realizará una prueba escrita al final de cada 

unidad calificada de 0 a 100. Se valorarán las tareas propuestas y la participación activa, en clase, en 

los foros. Se procurará que la prueba no le coincida con la de la materia de 2º, por lo que se realizará 

con anterioridad, pactada entre los alumnos y el profesor. 

Se considerará evaluado positivamente cuando obtenga al menos un mínimo de 40 en la prueba escrita 

y un mínimo de 50 en las tareas. En el caso contrario, la calificación, será de Insuficiente. 

Se realizarán dos recuperaciones, al inicio de la siguiente evaluación, para la cual se le darán 

indicaciones sobre lo que tiene que recuperar y una prueba final de recuperación. La nota final, será la 

media obtenida en cada una de las evaluaciones. Si la calificación de alguno de los trimestres es 

insuficiente, realizará una prueba a final de curso y si no la supera, se le entregará un informe con lo 

que no ha superado de cara a la prueba extraordinaria de septiembre. Los bloques de contenidos que 

hayan superado en junio no serán objeto de recuperación en septiembre. 

 Para realizar la nota media ponderada de la prueba extraordinaria, se utilizarán los siguientes 

porcentajes: Prueba escrita: 60% / Tareas: 30% / Foros y Glosarios: 10 % 

5. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en este tipo de enseñanza semipresencial y dirigida a alumnos adultos, 

fundamentalmente estará orientada a conectar con las motivaciones e intereses de este tipo de 

alumnado y con problemas o cuestiones cercanas al mismo. Ni que decir tiene que será una 

metodología activa, ya que será el propio alumnado el protagonista de su propio aprendizaje; en todo 

momento articulado en torno a la utilización de las TIC. 

Dado que los materiales con los que se trabajan se encuentran en la Plataforma Moodle, las clases 

presenciales se dedicarán a dar las directrices generales sobre el tema a estudiar, así como a la 

planificación y explicación de las tareas a realizar y a solventar las posibles dudas que puedan surgir; 

además, se encuentran instrumentos dentro de la Plataforma, para solucionar cualquier tipo dudas que 

los alumnos puedan encontrar en su proceso autónomo de aprendizaje. 

En cuanto al uso de las TIC, ya está implícito en este tipo de enseñanza, al ser el cauce habitual con el 

que se trabaja (Plataforma Moodle, páginas webs...); igualmente queda cubierta la realización de 

pequeños trabajos de investigación, en muchos casos implícitos en las tareas que tienen que realizar. 

6. PLAN DE LECTURA 

Respecto al fomento de la lectura, es una actividad que están realizando constantemente sobre los 

materiales y con la búsqueda de información y lectura de textos en voz alta en el desarrollo de las 

clases presenciales.  

En cuanto a la realización de pequeños trabajos de investigación, se intentará la interdisciplinariedad 

entre los diferentes departamentos; así, como la constante búsqueda de información para solventar los 

debates planteados en los foros de participación. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A nivel general, se realizará flexibilizando los objetivos y criterios de evaluación de cada unidad, 

seleccionando aquellos que se consideren más adecuados para que los alumnos alcancen los objetivos 

propuestos. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos a utilizar, dado el carácter de esta modalidad de enseñanza, son los siguientes: 
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– Plataforma Moodle, donde se ubica el material elaborado por la Consejería de Educación. 

– Utilización de las TIC 

– Diversas páginas webs de especial interés, blogs... 

– Artículos de prensa. 

– Participación en jornadas o actividades relacionadas con la Historia 

– Libros de lectura. 

– Pizarra digital. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A los alumnos y alumnas de esta materia se les propondrá asistir a las actividades que se realicen con 

los alumnos de la mañana, así como a las conferencias y jornadas relacionadas con la materia. 

 

 


