
1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Hasta 1 punto: 10% de la nota global. Actitudes y valores basados en los estándares de aprendizaje: 

 Respeto al profesor, a los compañeros, al mobiliario de clase,  asistencia, puntualidad, interés y 

participación. 

 Valoración del trabajo realizado por el alumno tanto en casa como en clase. 

 El cuaderno con  los comentarios  históricos que proponga el profesor. 

Hasta 9 puntos: 90% de la nota global basados en los estándares de aprendizaje. 

 Pruebas escritas de las unidades explicadas en clase, los exámenes escritos podrán ser de preguntas concretas o 

de preguntas a desarrollar. 

 La nota del  examen será de 0 a 10 puntos. Para hacer nota media el mínimo exigible será un 5. 

 El alumno realizará al menos dos exámenes por evaluación, de un contenido mínimo de 2 unidades y un 

máximo de 4. 

 Las evaluaciones una vez superadas serán eliminatorias, es decir, el alumno que obtenga una nota media de 5 

en una evaluación, ya la tiene aprobada hasta Junio. La nota media del curso será la suma de las tres 

evaluaciones aprobadas. 

  PRUEBA PARA SUBIR NOTA. Al examen global de junio se podrán presentar voluntariamente todos los alumnos 

aprobados que quieran subir nota. TIPO DE EXAMEN, ¿POR EVALUACIONES?, GLOBAL?.... 

Notas:   

 Por faltas graves de ortografía y por una  presentación inadecuada (tachones, manchas…), se podrá bajar  

hasta   1 punto (0.10 por cada falta), tanto en los exámenes como en el cuaderno. 

 El alumno podrá perder hasta 1 punto, 10% de la nota global por su actitud: Falta de respeto al profesor, a 

los compañeros, al mobiliario de clase,  asistencia, puntualidad, interés y participación. 

Pérdida de la evaluación: Se aplicará la normativa vigente en estos casos. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

      

1ª EVALUACIÓN      

Bloque 1 1. Definir los rasgos del 

Antiguo Régimen 

1.1 

Extrae los rasgos del 

   



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

El Antiguo Régimen 

• Rasgos del Antiguo Régimen. 

Transformaciones en el Antiguo 

Régimen: economía, población y 

sociedad. 

• Revoluciones y 

parlamentarismo en Inglaterra. 

• El pensamiento de la 

Ilustración. 

• Relaciones Internacionales: el 

equilibrio europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

describiendo sus aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

 

Antiguo Régimen de un 

texto propuesto que los 

contenga.  

0,6 Pts 

 

CSC 

AA 

CL 

 

 

        EXAMEN  

1.2 

Obtiene y selecciona 

información escrita y 

gráfica relevante, 

utilizando fuentes 

primarias o secundarias, 

relativa al Antiguo 

Régimen. 

 

 

 

 

CSC 

AA 

CEC 

 

 

 

TRABAJO CLASE 

2. Distinguir las 

transformaciones en el 

Antiguo Régimen 

enumerando las que afectan 

a la economía, población y 

sociedad. 

 

2.1  

Clasifica los rasgos del 

Antiguo Régimen en 

aspectos demográficos, 

económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

 

0,6 Pts 

 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

 

EXAMEN 

2.2 

Explica las 

transformaciones del 

Antiguo Régimen que 

afectan a la economía, 

población y sociedad. 

 

 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

 

EXAMEN 

2.3 

Analiza la evolución de los 

rasgos del Antiguo 

Régimen del siglo XVIII. 

 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

EXAMEN 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

3.1 Describe las 

características del 

parlamentarismo inglés a 

partir de fuentes 

históricas. 

 

0,6 Pts 

 

 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN 

3.2  

Distingue las revoluciones 

inglesas del siglo XVII 

como formas que 

promueven el cambio 

político del Antiguo 

Régimen. 

 

 

 

            

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

EXAMEN 

4. Relacionar las ideas de la 

Ilustración con el Liberalismo 

de comienzos del siglo XIX 

estableciendo elementos de 

coincidencia entre ambas 

ideologías. 

 

4.1    Enumera y describe 

las ideas de la Ilustración 

y las ideas del Liberalismo 

de comienzos del siglo 

XIX. 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

EXAMEN 

5. Describir las relaciones 

internacionales del Antiguo 

Régimen demostrando la idea 

de equilibrio europeo. 

 

5.1 Sitúa en mapas de 

Europa los diversos países 

o reinos  en función de los 

conflictos en los que 

intervienen. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

CSC 

           CL 

AA 

 

 

 

TRABAJO CALSE 

6. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

6.1 Establece las 

semejanzas y diferencias 

entre las ideas de la 

Ilustración y el 

 

 

 

CSC 

 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

adecuado. 

 

 

Liberalismo de comienzos 

del siglo XIX.  

 

0,6 Pts 

 

           CL 

CEC 

 

 

CUADRO RESUMEN 

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. 

 

1. Describir las Revoluciones 

Industriales del siglo XIX, 

estableciendo sus rasgos 

característicos y sus 

consecuencias sociales. 

 

1.1 Identifica las causas 

de la Primera Revolución 

Industrial. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

 

EXAMEN 

 

1.2  Explica 

razonadamente la 

evolución hacia la II 

Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

CSC 

           CL 

CEC 

 

 

 

EXAMEN 

2. Identificar los cambios en 

los transportes, agricultura y 

población que influyeron o 

fueron consecuencia de la 

Revolución Industrial del siglo 

XIX 

2.1. Señala  los cambios 

sociales más relevantes 

del siglo XIX asociándolos 

al proceso de la 

Revolución Industrial 

 

0,6 Pts 

 

 

 

CSC 

           AA 

CEC 

 

 

 

EXAMEN 

3. Analizar seleccionando 

ideas que identifiquen las 

características de la economía 

industrial y las corrientes de 

pensamiento que pretenden 

mejorar la situación de los 

obreros del siglo XIX. 

 

3.1.Compara las 

corrientes de 

pensamiento social de la 

época de la Revolución 

Industrial: socialismo 

utópico, socialismo 

científico y anarquismo. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           CL 

SIEE 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

3.2.Distingue y explica las 

características de los tipos 

de asociacionismo obrero. 

 

 

 

 

CSC 

           CL 

SIEE 

 

 

 

EXAMEN 

4. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. 

 

 

4.1.Explica las causas y 

consecuencias de las crisis 

económicas y sus posibles 

soluciones a partir de 

fuentes históricas. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           CL 

SIEE 

 

 

 

 

EXAMEN 

BLOQUE 3 

La crisis del Antiguo Régimen 

• El Nacimiento de EEUU. 

• 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. 

1. Describir las causas y el 

desarrollo de la 

Independencia de Estados 

Unidos estableciendo las 

causas más inmediatas y las 

etapas de independencia. 

1.1 Identifica jerarquías 

causales en la guerra de 

independencia de Estados 

Unidos a partir de fuentes 

historiográficas. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           AA 

CEC 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

EXAMEN TEST 

2. 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. 

2.1 Explica las causas de la 

Revolución Francesa de 

1789. 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           AA 

CDIG 

 

 

 

EXAMEN 

2.2 Explica 

esquemáticamente el 

desarrollo de la 

Revolución Francesa. 

 

 

 

 

CSC 

           AA 

CDIG 

 

 

CUADRO RESUMEN 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

3. Identificar el Imperio 

Napoleónico localizando su 

expansión europea y 

estableciendo sus 

consecuencias. 

3.1 Identifica en un mapa 

histórico la extensión del 

Imperio Napoleónico. 

 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           AA 

CDIG 

 

ACTIVIDADES 

4. Analizar la trascendencia 

que tuvo para Europa el 

Congreso de Viena y la 

restauración del Absolutismo 

identificando sus 

consecuencias para los 

diversos países implicados. 

 

4.1 Analiza las ideas 

defendidas y las 

conclusiones del 

Congreso de Viena 

relacionándolas con sus 

consecuencias. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           AA 

Cl 

 

 

EXAMEN 

5. Identificar las revoluciones 

burguesas de 1820, 1830 y 

1848, relacionando sus causas 

y desarrollo. 

 

5.1 Compara las causas y 

el desarrollo de las 

revoluciones de 1820, 

1830 y 1848. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

CSC 

           SIEE 

Cl 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

6. Conocer el proceso de 

Unificación de Italia y 

Alemania, obteniendo su 

desarrollo a partir del análisis 

de fuentes gráficas. 

 

6.1 Describe y explica la 

Unificación de Italia y la 

unificación de Alemania a 

partir de fuentes gráficas. 

 

 

 

0,6 Pts 

 

 

CSC 

           CDIG 

Cl 

 

 

EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

2ª EVALUACIÓN      

BLOQUE 4 

LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL 

MUNDO Y LA I GUERRA 

1. Describir las 

transformaciones y conflictos 

surgidos a finales del siglo XIX 

y comienzos del siglo XX 

distinguiendo el desarrollo de 

1.1 Realiza un diagrama 

explicando cadenas 

causales y procesos 

dentro del período 

“finales del siglo XIX y 

 

 

1 Pts 

 

CSC 

AA 

 

 

ACTIVIDADES 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

MUNDIAL. 

 

• Evolución de los principales 

estados en Europa, América y 

Asia: 

• Inglaterra Victoriana. 

• Francia: la III República y el II 

Imperio. 

• Alemania bismarckiana, 

Imperio Austrohúngaro 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. 

 

 

los mismos y los factores 

desencadenantes.  

 

comienzos del XX". 

 

CEC 

2. Analizar la evolución 

política, social y económica 

de los principales países 

europeos, además de Japón y 

Estados Unidos a finales del 

siglo XIX presentando 

información que explique 

tales hechos. 

2.1 Explica, a partir de 

imágenes, las 

características que 

permiten identificar la 

Inglaterra Victoriana.  

 

 

 

1 Pts 

  

CSC 

AA 

CDIG 

 

 

TRABAJO 

2.2 Analiza textos 

relativos a la época de 

Napoleón III en Francia. 

 

 

 

 

CSC 

AA 

CL 

 

COMENTARIO TEXTO 

2.3 Identifica y explica 

razonadamente los 

hechos que convierten a 

Alemania durante el 

mandato de Bismarck en 

una potencia europea. 

 

 

 

 

           CSC 

AA 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN 

3. Describir la expansión 

imperialista de europeos, 

japoneses y estadounidenses 

a finales del siglo XIX, 

estableciendo sus 

consecuencias. 

3.1 Identifica y explica 

razonadamente las causas 

y las consecuencias de la 

expansión colonial de la 

Segunda Mitad del siglo 

XIX. 

 

 

 

1 Pts 

 

           CSC 

AA 

CL 

 

 

 

EXAMEN 

4. Comparar sintéticamente 

los distintos sistemas de 

alianzas del período de la Paz 

4.1 Describe las alianzas 

de los países más 

destacados durante la Paz 

 

1 Pts 

 

           CSC 

 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Armada. Armada. 

 

AA 

CL 

 

EXAMEN 

5. Distinguir los 

acontecimientos que 

conducen a la declaración de 

las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y 

sus consecuencias. 

5.1 

Analiza y explica las 

distintas etapas de la 

Gran Guerra  a partir de 

mapas históricos. 

 

 

 

1 Pts 

 

CSC 

AA 

CDIG 

 

 

EXAMEN 

6. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

histórico de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. 

6.1 Extrae conclusiones 

de gráficos e imágenes 

sobre las consecuencias 

de la I Guerra Mundial. 

 

 

 

1 Pts 

 

CSC 

AA 

CDIG 

 

 

TARBAJO CLASE 

BLOQUE TEMÁTICO 5 

EL PERIODO DE 

ENTREGUERRAS, 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 de 

1929: la Gran Depresión y el 

New Deal. 

• Europa Occidental: entre la 

1. Reconocer las 

características del período de 

Entreguerras insertándolas en 

los correspondientes aspectos 

políticos, económicos, 

sociales o culturales. 

 

1.1 Explica las 

características del Periodo 

de  Entreguerras a partir 

de manifestaciones 

artísticas y culturales de 

comienzos del siglo XX. 

 

 

1 Pts 

 

CEC 

CSC 

AA 

 

 

COMENTARIO DE 

IMÁGENES 

 

 

2. Esquematizar el desarrollo 

de la Revolución Rusa de 

1917 reconociendo sus 

etapas y sus protagonistas 

más significativos y 

estableciendo sus 

consecuencias. 

2.1 Identifica y explica 

algunas de las causas de 

la Revolución Rusa de 

1917. 

 

 

1 Pts 

 

CSC 

SIEE 

CL 

 

EXAMEN 

 

 

 

 

      

2.2 Compara la 

Revolución Rusa de 

Febrero de 1917 con la de 

 

 

 

CSC 

 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

reconstrucción y la crisis. 

 

Octubre de 1917. 

 

 SIEE 

CL 

CUADRO RESUMEN 

3. Identificar los Tratados de 

Paz de la I Guerra Mundial 

estableciendo como una 

consecuencia el surgimiento 

de la Sociedad de Naciones. 

3.1 

Explica los acuerdos de 

los Tratados de Paz de la I 

Guerra Mundial y analiza 

sus consecuencias a corto 

plazo.  

 

 

1 Pts 

CSC 

CEC 

CL 

 

 

EXAMEN 

3.2 Analiza el papel que 

juega la Sociedad de 

Naciones en las relaciones 

internacionales, a partir 

de fuentes históricas.  

 

 

 

 

CSC 

AA 

CL 

 

 

EXAMEN 

4. Explicar la Gran Depresión 

describiendo los factores 

desencadenantes y sus 

influencias en la vida 

cotidiana. 

4.1 Interpreta imágenes 

de la Gran Depresión. 

 

 

 

1 Pts 

 

CSC 

CMCT 

CDIG 

 

 

EXAMEN 

4.2. Comenta gráficas que 

explican la crisis 

económica de 1929. 

 

 

 

 

CSC 

CMCT 

SIEE 

 

 

 

TRABAJO CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN   

 

   



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

• Los fascismos europeos y el 

nazismo alemán. 

• Las relaciones internacionales 

del período 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 de la Paz y la 

ONU. 

 

5. Reconocer la trascendencia 

de los fascismos europeos 

como ideologías que 

condujeron al 

desencadenamiento de 

conflictos en el panorama 

europeo del momento. 

5.1. Compara el fascismo 

italiano y el nazismo 

alemán. 

 

 

 

0,83 Pts 

 

CSC 

CEC 

AA 

 

 

CUADRO RESUMEN 

5.2 Analiza a partir de 

diferentes fuentes 

contrapuestas las 

relaciones internacionales 

anteriores al estallido de 

la II Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

CSC 

CEC 

AA 

 

 

TRABAJO CLASE 

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. 

6.1 Identifica y explica las 

causas desencadenantes 

de la II Guerra Mundial a 

partir de fuentes 

históricas   

 

 

0,83 Pts 

 

  

CSC 

CL 

AA 

 

 

EXAMEN 

6.2 Las etapas de la II 

Guerra Mundial, tanto en 

el frente europeo como 

en la guerra del Pacífico. 

 

 

 

 

  

CSC 

CL 

AA 

 

 

EXAMEN 

6.3 Analiza el desarrollo 

de la II Guerra Mundial a 

partir de mapas 

históricos. 

 

 

 

CSC 

CDIG 

 

 

 

EXAMEN 

7. Analizar el papel de la 

guerra mundial como 

elemento de transformación 

de la vida cotidiana. 

7.1Describe las 

consecuencias de la II 

Guerra Mundial. 

 

 

0,83 Pts 

 

CSC 

CEC 

CL 

 

 

EXAMEN 

8. Obtener y seleccionar 

información escrita y gráfica 

relevante, utilizando fuentes 

8.1  Sintetiza textos que 

explican la intervención 

de la ONU en las 

 

 

 

CSC 

 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

primarias o secundarias, 

relativa tanto al período de 

Entreguerras como a la II 

Guerra Mundial y la 

postguerra. 

relaciones internacionales 

y asuntos de 

descolonización. 

 

0,83 Pts CDIG 

CL 

COMENTARIO DE 

TEXTO 

Bloque 6 

La segunda mitad del siglo XX y 

el mundo actual. 

• 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. 

• 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. 

• La caída del muro de Berlín y 

la evolución de los países de 

Europa Central y Oriental. 

 

1. Distinguir hechos que 

explican el enfrentamiento 

entre el bloque comunista y 

capitalista, revisando las 

noticias de los medios de 

comunicación de la época. 

 

1.1 Identifica y explica los 

conflictos de la Guerra 

Fría a partir de un mapa 

histórico. 

 

 

0,83 Pts 

 

 

CSC 

CEC 

CDIG 

 

 

EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comparar analizando el 

modelo capitalista con el 

comunista desde el punto de 

vista político, social, 

económico y cultural. 

2.1 Explica algunas 

características de la 

economía capitalista a 

partir de gráficas. 

 

 

 

0,83 Pts 

 

CSC 

CMCT 

SIEE 

 

TRABAJO CLASE 

2.2 Establece razonada y 

comparativamente las 

diferencias entre el 

mundo capitalista y el 

mundo comunista. 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CL 

SIEE 

 

 

CUADRO RESUMEN 

3 .Identificar la 

materialización de los 

modelos comunista y 

capitalista ejemplificando con 

la selección de hechos que 

durante este período afecten 

3.1 Explica algunas 

características de la 

economía capitalista a 

partir de gráficas. 

 

 

 

0,83 Pts 

 

CSC 

CMCT 

CDIG 

 

 

TRABAJO CLASE 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

a las dos grandes 

superpotencias: URSS y 

Estados Unidos. 

3.2.  Identifica formas 

políticas del mundo 

occidental y del mundo 

comunista. 

 

 

 

 

CSC 

CL 

AA 

 

TRABAJO CLASE 

 

4. Utilizar el vocabulario 

histórico de la Guerra Fría con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

4.1 Extrae conclusiones 

de los textos, imágenes, 

mapas, gráficas que 

explican la evolución de 

ambos bloques 

enfrentados en la Guerra 

Fría señalando a qué 

bloque pertenece y 

algunos motivos que 

explican esa pertenencia. 

 

 

 

 

0,83 Pts 

 

 

CSC 

CDIG 

AA 

 

 

 

TRABAJO CLASE 

5. 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. 

5.1 Establece de forma 

razonada las distintas 

causas, hechos y factores 

que desencadenan y 

explican el proceso de 

descolonización. 

 

 

0,83 Pts 

 

CSC 

CL 

AA 

 

 

EXAMEN 

5.2 Identifica y compara 

las características de la 

descolonización de Asia y  

de África. 

 

 

 

CSC 

CL 

AA 

 

EXAMEN 

 

6. Analizar el subdesarrollo 

del Tercer Mundo 

estableciendo las causas que 

lo explican. 

6.1 Analiza las 

características de los 

países del Tercer Mundo a 

partir de gráficas. 

 

0,83 Pts 

CSC 

CL 

CMCT 

 

TRABAJO CLASE 

 

7. Obtener y seleccionar 

información de fuentes, 

primarias o secundarias, 

analizando su credibilidad y 

considerando la presentación 

gráfica o escrita. 

7.1 Localiza en un mapa 

los Países del Tercer 

Mundo. 

 

0,83 Pts 

CSC 

CDIG 

AA 

 

TRABAJO CLASE 

7.2 Analiza textos e 

imágenes del Movimiento 

de Países No Alineados y 

de los países 

 

 

 

 

CSC 

CDIG 

 

 

COMENTARIOS DE 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

subdesarrollados. AA TEXTOS E IMÁGENES 

8 .Explicar la caída del muro 

de Berlín nombrando sus 

repercusiones en los países 

de Europa Central y Oriental. 

8.1 Analiza imágenes que 

reflejen la caída del muro 

de Berlín. 

 

 

0,83 Pts 

CSC 

CDIG 

AA 

 

COMENTARIO DE 

IMÁGENES 

 

Dada la situación de semi presencialidad, algunos de estos instrumentos se podrán solicitar de manera 

telemática a través de las plataformas digitales. 

3. RECUPERACIÓN  ESTÁNDARES PENDIENTES. 

 El alumno tendrá que recuperar la/s evaluación/es suspensas, durante el mismo trimestre o a comienzos del 

siguiente, con los contenidos de los estándares pendientes. En junio, el profesor hará en Junio un examen global  

para todos los alumnos que, tras las recuperaciones,  tengan pendiente alguna evaluación. Esta recuperación 

final será de todos los estándares correspondientes a cada evaluación. 


