PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Departamento
Materia /Módulo/Ámbito
Nivel (Curso)
Profesores/as

IES RÍO VERDE (Marbella)

GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
1º BACHILLERATO
MªÁNGELES PÉREZ MONTERDE
JAVIER TRIANO FERNANDEZ
EMILIO JESÚS MALDONADO ARCO
LUIS DE FRANCISCO CAMARGO

INDICE
Departamento .................................................................................................... 1
A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y
CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. .......................................... 1
B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE .............................................................................. 16
C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
(VALORES). ..................................................................................................... 17
D) METODOLOGÍA ........................................................................................ 19
E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ................................... 20
F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN................................................................... 21
G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS. ........................................ 22
H) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS. .................................................................................. 21
I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y
EXPRESIÓN ORAL (BACHILLERATO Y ESO) .......................................... 23
J) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES
(BACHILLERATO Y ESO) ............................................................................. 23
K) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN............ 23
A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN ENTRE LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS
DIFERENTES MATERIAS Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

1. OBJETIVOS
Los objetivos de las materias de Historia del Mundo Contemporáneo se encuentran en
la orden de 14 de julio de 2016 y trabajaremos en nuestro curso académico los siguientes:
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el
tiempo cronológico y en el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales,
religiosos o de otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva.
Definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias,
intereses y divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el
mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o
consecuencias, y utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor
historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores
como la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación
democrática. Valorando la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en
constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y
responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser
capaz de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo
competencias y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de
información, buscar y seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad,
tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica,
distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y
rigor histórico, aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole
de investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal,
familiar y de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan
involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de
sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros
de documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales,
entre otros.
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Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para
esta materia aparecen en la orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la ESO (BOJA de 29 de julio de 2016) y en el RD 1105/2014 (BOE de 3
de enero de 2015). Trabajaremos los siguientes con el grupo clase:
•

Bloque 1. El Antiguo Régimen.

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.
Manifestaciones artísticas del momento.
•

Criterios de evaluación

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. 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.
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. 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. 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.
•

Criterios de evaluación

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos
característicos y sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
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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.
El Nacimiento de los EE UU. 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.
•

Criterios de evaluación

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 delas 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 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 I Guerra Mundial.
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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. La
Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y
consecuencias.
•

Criterios de evaluación

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.
•

Bloque 5. El periodo 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 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. Orígenes del
conflicto y características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El
Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.
• Criterios de evaluación
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.
Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
CD, CCL, CAA, CEC.
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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.
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.
•

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

Criterios de evaluación

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. 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.
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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.
•

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.
•

Criterios de evaluación

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

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
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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.
•

Criterios de evaluación

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.
•

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 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.
•

Criterios de evaluación

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.
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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.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
•

Primer trimestre

Tema 1. La Quiebra del Antiguo Régimen.
Tema 2. La Revolución Industrial.
Tema 3. Revolución y Restauración.
Tema 4. Naciones y Nacionalismos.
Tema 5. La era Industrial.
Tema 6. La época del Imperialismo.
Tema 7. La Primera Guerra Mundial.
Criterios de evaluación y relación con las competencias básicas
-Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos
demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
-Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas.
CMCT, CD, SIEP.
-Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos
característicos y sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
-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.
-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.
-Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus
consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-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.
-Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y
desarrollo. CSC, CEC, CCL.
-Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
CD, CCL, CAA, CEC.
-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.
-Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
CD, CCL, CAA, CEC.
-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.
-Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
-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.
-Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
CD, CCL, CAA, CEC.
-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.
Estándares de aprendizaje evaluables.
-Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
-Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
-Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos,
políticos, sociales y culturales.
-Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
-Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el
siglo XVIII.
-Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.
-Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los
que intervienen.
-Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.
-Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
-Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
-Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
-Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
-Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
-Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
- Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
-Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
-Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas
con sus consecuencias.
-Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
-Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de
fuentes gráficas.
-Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.
-Realiza un friso cronológico explicativo dela Independencia de las colonias
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.
-Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
-Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas
-Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
-Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra
Mundial.
-Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.
-Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
-Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial.
•

Segundo trimestre.

Tema 8. La Revolución Rusa.
Tema 9. El período de entreguerras.
Tema 10. Los totalitarismos.
Tema 11. La Segunda Guerra Mundial.
Tema 12. La Guerra Fría.
Tema 13. El mundo capitalista.
Criterios de evaluación y relación con las competencias básicas
-Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los
correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC,
CEC.
-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.
-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.
-Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en
la vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
-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.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-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.
-Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida
cotidiana. CEC, CSC.
-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.
-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.
-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.
-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.
-Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista
político, social, económico y cultural. CSC, CEC, CD.
-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.
-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.
-Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CAA, CSC, CCL.
-Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y
factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
-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.
-Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD,
CSC, CAA.
-Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre
sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
-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.
-Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su
credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
-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.
-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.
-Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen
en la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más
destacados que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
-Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones
que componen su estructura. CEC, CSC, CCL.
-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.
-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.
-Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.
-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.
-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.
-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.
-Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.
Estándares de aprendizaje evaluables.
-Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
-Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.
-Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.

-Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a
partir de fuentes históricas.
-Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
-Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
-Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
-Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.
-Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores
al estallido de la II Guerra Mundial.
-Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de
fuentes históricas.
-Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la
guerra del Pacífico.
-Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
a cabo por la Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
-Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado Alemania Nazi.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y
asuntos de descolonización.
-Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista.
- Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
-Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista.
-Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.
-Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el
mundo comunista.
-Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.
-Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.
-Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los
bloques.
-Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de
ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos
motivos que explican esa pertenencia.
-Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad
del siglo XX.
-Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.
-Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
-Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta
persigue.
-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.
Tercer trimestre
Tema 14. El mundo comunista.
Tema 15. La descolonización y el tercer mundo.
Tema 16. El mundo en transformación.
Tema 17. El mundo del siglo XXI.
Tema 18. Una nueva era.
Criterios de evaluación y relación con las competencias básicas
-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.
-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.
-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.-Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista
político, social, económico y cultural. CSC, CEC, CD.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-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.
-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.
-Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CAA, CSC, CCL.
-Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y
factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
-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.
-Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD,
CSC, CAA.
-Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre
sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
-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.
-Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su
credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
-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.
-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.
-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.
-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.

-Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa
Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
-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.
-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.
-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.
-Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana,
explicando sus características. CSC, CEC.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-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.
-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.
-Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC.
CEC. CAA.
-Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos
económicos, políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.
-Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.
-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.
-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.
Estándares de aprendizaje evaluables.
-Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista.
-Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
-Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista.
-Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.
-Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el
mundo comunista.
-Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.
-Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.
-Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los
bloques.
-Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución
de bos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y
algunos motivos que explican esa pertenencia.
-Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios digitales.
-Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.
-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.
-Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con
otros países o áreas geopolíticas.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

-Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos
en política, sociedad, economía y cultura.
-Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la
Hispanoamérica actual.
-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.
-Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de
fuentes históricas.

B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
La Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más
cercano, para que se pueda comprender el presente y adquirir una consciencia ciudadana y
en valores, pero con la completa madurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda
que debemos a nuestros antepasados. Ningún logro, éxito o fracaso estuvo alejado de las
capacidades de trabajo, sacrificio, esfuerzo y afán de superación de las generaciones
pasadas.
La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que
nos permiten avanzar en el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL),
dado que el estudio de los textos, la formulación de trabajos y la participación activa del
alumnado son ejes de su enseñanza. Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos
demográficos y el estudio de los avances científicos y de la tecnología, también facilitan la
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa, facilitan
el uso y mejora de la competencia digital (CD) uniéndola a la necesidad de aprender a
aprender (CAA) de forma continuada y sumativa.
Pero será la Historia del Mundo Contemporáneo la materia en la que mejor puedan
profundizarse la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el
conocimiento y manejo de los hechos y circunstancias históricas donde más y mejor
podemos ver los modelos sociales y su evolución. Podremos entender cómo la evolución y
aceleración de los cambios y de los tiempos históricos son fruto, entre otros muchos
factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) de las personas como
individuos y de las colectividades.

C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
(VALORES).
La variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos
nos inducen a crear en el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas
expresiones culturales. Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se consideraran ejes
transversales el fomento del desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
incidiendo en la prevención de la violencia de género, o la eliminación de la discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal.
En el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir hábitos de vida
saludable, el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la
potenciación de los valores de justicia, igualdad, pluralismo político, libertad, democracia,
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respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y la lucha contra la violencia,
desarrollando así valores éticos relacionados con la paz y la resolución de conflictos.
Introducir como elementos centrales la adquisición de un profundo respeto a las
diferencias y posibilitar el rechazo a la violencia, racismo, xenofobia, sexismo y cualquier
otra manifestación de esta índole.
Se incidirá, así mismo, en el manejo adecuado de las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación, evitando el mal uso de las redes sociales.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES
Educación para
convivencia

la

paz

Educación para la igualdad

Educación
sostenibilidad

TRATAMIENTO EN EL AULA
y

la En el desarrollo de las Unidades Didácticas
se hará especial énfasis en los aspectos
relacionados con la paz y la convivencias de
distintas culturas y civilizaciones. Para el 30
de Enero (día de la paz) cada alumno hará
una biografía de Gandhi que recoja el
concepto de la No violencia. Además, se
hará un mural para el aula.
En cada Unidad Didáctica se tratará el papel
de la mujer en su correspondiente época
histórica, y nombraremos personajes
históricos femeninos, así como resaltaremos
la lucha histórica del feminismo contra el
patriarcado. Para el 8 de marzo, haremos
murales sobre nombres femeninos u
organizaciones feministas que luchan por la
igualdad de sexos.

ambiental

y En la Unidad dedicada a la ciudad, cada
alumno/a hará un informe sobre las políticas
ambientales y sostenibles en el ámbito
urbano. Se realizará un mural con las
ciuades más sostenibles del planeta.

Hábitos de vida saludables

Desde la actividad docente se recordará
constantemente al alumnado los beneficios
de hábitos como el alimentación sana, el
disfrute de la naturaleza, el deporte y la
lectura.

El respeto
española

a

la

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS O
EXTRAESCOLARES

Se invitará al alumnado a
la concentración feminista
de la plaza de los Naranjos
en Marbella.

Constitución Para el día más cercano al 6 de Diciembre,
cada alumnado buscará información sobre
la Constitución española. Haremos un mural
para el aula resaltando los valores
constitucionales.

Respeto al Estatuto de Autonomía Antes del 28 de Febrero elaboraremos un
de Andalucía
mural con los principales símbolos de
Andalucía y con frases del Estatuto de
Autonomía.

D) METODOLOGÍA
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus
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capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación
(ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación) y las
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta
materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y la
compleja y cambiante sociedad en la que vive, aunque en muchos momentos no disponga de
respuestas adecuadas para ello.
En la presente programación utilizaremos una metodología activa-participativa,
dando al alumnado una importancia representativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La metodología deductiva-inductiva, se llevará a cabo a lo largo del curso académico
considerándose oportuno la explicación del profesorado de los distintos contenidos
conceptuales, para la posterior deducción por parte del alumnado mediante la realización de
distintos tipos de actividades a través de la plataforma de Educación Semipresencial de la
Junta de Andalucía y del libro de texto.
De la misma manera induciremos al alumnado a llegar a conclusiones sobre los
distintos temas a partir de la utilización de una serie de instrumentos de trabajo dados al
alumnado para que en el aula lleguen a conclusiones sobre el tema tratado. Metodología
creativa: Se partirá de los intereses con más demanda, necesidades y expectativas del
alumnado para potenciar el pensamiento creativo.
Por lo que respecta a los Recursos metodológicos, la materia contemplará los
principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un
planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que
debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales.
Son los siguientes:

-Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la actividad constructiva del alumno.
-Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus
capacidades como sus conocimientos previos.
-Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.
-Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
-Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.
-Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación
y la coevaluación.
-Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumnado.
Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos carácter
analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de
unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e
intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como:
-Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y recogida de
datos, organización y análisis de los datos, confrontación de las hipótesis, interpretación,
conclusiones y comunicación de las mismas.
-Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis crítico de
las informaciones, la inferencia y el contraste, etc.
-La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos factores
causales que intervienen en la determinación de los fenómenos sociales y humanos.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se
llevará a cabo a través de actitudes, y valores como el rigor y la curiosidad científica, la
conservación y valoración del patrimonio, tanto natural y medio-ambiental como artístico,
cultural, institucional e histórico y la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de
otras personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad
democrática, la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la
solidaridad.
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación
teórica abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias:
expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:

Los mapas de contenido.

Las representaciones plásticas y/o dramáticas.

Comentarios de texto y de obras artísticas.

El debate, el coloquio y los diálogos.

Los conflictos cognitivos.

Los dilemas morales.

Los cuestionarios escritos.

Los cuestionarios orales.

La exposición oral.

E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Nos encontraremos en el grupo-clase a alumnos/as que no poseen el nivel medio,
contando para ello con actividades de refuerzo que ayuden a la consecución de los objetivos
mínimos de contenidos. De la misma manera para el alumnado que supera el nivel medio del
grupo se realizarán actividades de ampliación de acuerdo con el nivel detectado en el
alumno/a.
Es sabido que continuamente nos llegan a los centros alumnos/as inmigrantes,
procedentes de países que no tienen como lengua materna el castellano, en este caso
deberemos contar con el apoyo del Departamento de Lengua Española, Literatura, y
Departamento de Orientación.
Alumnos con necesidades educativas especiales físicas y psíquicas.
Los del primer grupo será la Administración a través del propio centro la que se
encargará de facilitar los instrumentos adecuados para que el alumno/a pueda seguir el
desarrollo de la clase, (audífonos, mesas apropiadas, lupas,…). El alumnado del segundo
grupo necesitará una posible Adaptación Curricular Significativa, siguiendo el informe del
Departamento de Orientación, y realizando parte de su formación fuera del grupo-clase, en
el Aula de Apoyo, con el profesor/a que coordina dicha aula.
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F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.


Criterios de evaluación.

El marco normativo determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de
enseñanza como la de aprendizaje y que debe constituir un proceso continuo, sistemático,
flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
-Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el
momento en que se propone la evaluación.
-Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los
datos anteriores.
-Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
-Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción
educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de
aprendizaje.
Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el
seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ajustando los itinerarios que se
recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función
formativa.



Instrumentos de evaluación.

Si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos habrán de ser
variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación:
-Pruebas.
-Cuestionarios orales y escritos.


Criterios de calificación

La calificación (1 a 10) se obtiene a partir de dos tipos de pruebas:
a) Exámenes. Se realizaran diferentes pruebas (un mínimo de 2 cada trimestre), estas
suponen un 80% de la nota. En el Bachillerato de nocturno semipresencial será de un 70%
de la calificación final en cada trimestre.
b) Actividades. Son todas aquellos ejercicios que los alumnos/as deben realizar tanto en
clase como en casa (tareas, cuestionarios…) Suponen un 20% de la nota en diurno y un 30%
en el curso semipresencial de nocturno.
Finalmente se suman las puntuaciones obtenidas en los exámenes y en las actividades
y se hace la media. Una evaluación se habrá superado cuando la suma de exámenes y
actividades alcance o supere los cinco

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

En las pruebas escritas se bajará la calificación 0,2 puntos por falta de ortografía
hasta un máximo de 2 puntos en cada prueba.

Recuperación de contenidos no superados durante el curso (evaluaciones
parciales)
Podrán llevarse a cabo exámenes de recuperación trimestrales, realizándose
preferentemente con pruebas escritas, la primera después de Navidad la segunda después de
Semana Santa y la tercera en Junio. En el Bachillerato semipresencial de nocturno se exigirá
la presentación de las tareas de la plataforma que se hayan trabajado en cada trimestre y
constituirá el 30% de la calificación del trimestre recuperado mientras que la prueba escrita
será el 70%.


Criterios de la evaluación extraordinaria (septiembre).

Tras la evaluación ordinaria de Junio, se realizará una prueba extraordinaria en
septiembre de los trimestres que hayan sido calificados negativamente, respetándose los
trimestres aprobados durante el curso académico. La calificación de la evaluación
extraordinaria se obtendrá a partir de la media obtenida en las evaluaciones previamente
aprobadas durante el curso y la calificación obtenida en septiembre. En el Bachillerato
semipresencial de nocturno el alumnado ha debido presentar en la plataforma todas las
tareas que durante el curso se han trabajado en cada trimestre suspenso con anterioridad a la
fecha del examen de septiembre, constituyendo el 30% de la calificación en esta prueba
extraordinaria mientras que la prueba escrita será el 70%.



Recuperación de contenidos no superados en cursos anteriores

Recuperación de pendientes.
La recuperación para alumnos de 2º curso (en el Bachillerato diurno) con la materia
pendiente se hará a través de tres convocatorias de exámenes, una por cada evaluación. Los
temas que entrarán en cada una de las pruebas son:
Primera evaluación: temas 1-5 del libro del alumno.
Segunda evaluación: temas 6-10.
Tercera evaluación: temas 11-15 del libro de 1º Bachillerato ed.SM.(teniendo en
cuenta los temas desarrollados en el curso anterior).

G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
Se trabajará a lo largo del curso académico el libro de texto Historia del Mundo
Contemporáneo, 1º Bachillerato de la Editorial SM.. Igualmente mapas temáticos históricos
murales de la Ed. Vicens Vives, en clase como complemento a las explicaciones de los
diferentes temas por parte del profesorado. Se utilizará la pizarra tradicional para la
realización de esquemas de los temas y la pizarra digital. Igualmente el alumnado para la
realización de las tareas deberán consultar de forma asidua las fuentes documentales
ofrecidas por internet dependiendo del tema de estudio. Para el Bachillerato Semipresencial
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en nocturno, se trabajará la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía junto con el libro de
texto.

H) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
La materia de Historia del Mundo Contemporáneo puede complementarse fuera
del aula con salidas a museos y exposiciones.
Igualmente se realiza en el presente curso el viaje de fin de estudios, colaborando en
su preparación con al Departamento de Actividades Extraescolares. El destino del viaje
suele ser Italia a finales de febrero y principios de marzo.

I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y
EXPRESIÓN ORAL (BACHILLERATO Y ESO)
Se trabajará en clase lectura de textos históricos presentes en el libro de texto y
otros de diverso origen fotocopiados por el profesorado con el objetivo de mejorar la
comprensión lectora y la redacción en las respuestas a las preguntas que previamente se
habrán formulado para el trabajo de estos textos. El contenido de los textos dependerá del
tema que se esté trabajando en clase. Estos textos formarán parte de la calificación de
actividades de clase.

J) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES
(BACHILLERATO Y ESO)
Trabajaremos durante el primer trimestre coincidiendo con la explicación en clase
del tema de La Revolución Industrial, sobre La Siderurgia en Marbella durante el siglo
XIX, que será calificado con el mismo porcentaje que el resto de tareas y actividades para
cada trimestre.

K) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento y la adecuación de la programación se realizará tras las sesiones de
evaluación. Se considerarán para cada curso y grupo, los siguientes aspectos:
Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.
Tras esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:
- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta
concreción curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.
- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.
- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.
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- La organización temporal prevista.
- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.
Sesiones de la primera y segunda evaluación.
Tras estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los
siguientes aspectos:
- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.
- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.
- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.
- Balance general y propuestas de mejora.
Sesión de la tercera evaluación.
Tras esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo
mayor hincapié en los siguientes aspectos:
- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.
- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido
los aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.
- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las
anteriores sesiones de evaluación.
- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la
concreción curricular.

El Departamento de FEIE del centro proporcionará al Departamento de Geografía e
Historia los cuestionarios necesarios para la evaluación de la Programación de
Departamento, así como para la evaluación de las correspondientes programaciones de aula.

