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DPTO.: GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA
CONTEMPORÁNEA

OPTATIVA DE MODALIDAD
1 º DE BACHILLERATO

4 HORAS

DESCRIPCIÓN DE LA
ASIGNATURA

La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de tipo Troncal
que se estudia en 1º de Bachillerato y está dirigida a los alumnos de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales.
El programa de la materia se asienta en las bases establecidas en la asignatura de
Geografía e Historia 4 ESO y profundiza en muchos de sus contenidos con la finalidad de
acercar al alumnado al conocimiento del mundo actual y mostrar la Historia como un
proceso en el que inciden todos los aspectos de la vida del hombre.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Los objetivos de la asignatura abarcan el período histórico desde el Antiguo Régimen y su
crisis a partir de la Revolución Industrial, sus consecuencias y su situación al comienzo del
XX. El programa se centra muy concretamente en la Europa de Entre guerras y la Segunda
Guerra Mundial, estableciendo una caracterización específica del mundo desde los años
cincuenta del siglo XX hasta el mundo actual.
A lo largo de los temas se pretenden dar a conocer las áreas geopolíticas y culturales que
forman parte del mundo globalizado, los conflictos más representativos, la caída del bloque
comunista y las nuevas relaciones internacionales surgidas después de los atentados de
Nueva York. Se trata de una asignatura muy adecuada para temas transversales como
Educación para la Paz o la igualdad de género entre hombres y mujeres, así como
racismo e igualdad de oportunidades.
Los exámenes constarán de diferentes tipos de preguntas: de desarrollo, ejercicios
de procedimientos, definiciones de vocabulario…

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN

Las pruebas orales y escritas se valorarán con un 90%, teniéndose en cuenta la
coherencia de las ideas, presentación, redacción, ortografía, caligrafía y utilización de
vocabulario variado y preciso.
Al Cuaderno de trabajo: elaboración de esquemas, resúmenes, mapas, interpretación de
gráficos, textos, realización de trabajos, trabajo diario, deberes, trabajos voluntarios... se le
asignará un 10%.

