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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

1. CONTENIDOS  

La materia está estructurada en siete bloques de contenido. Con el objetivo de ordenar la percepción del devenir histórico del alumnado y de 

facilitar la labor del profesorado, los cinco primeros se caracterizan por su disposición cronológica, mientras que los dos restantes encarnan una 

vocación temática. 

El primer bloque, titulado «La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo», analiza las bases políticas e intelectuales de las 

transformaciones que se produjeron a finales del siglo XVIII con las revoluciones liberales, provocando la demolición del Antiguo Régimen. De 

igual forma, estudia los avances y retrocesos que tuvo la implantación del liberalismo y el desarrollo de la ideología o doctrina del nacionalismo 

en destacados casos del mundo occidental, pero también hay espacio para examinar, como se ha mencionado anteriormente, otras regiones del 

mundo. Por último, se incluyen unas pinceladas de las principales manifestaciones artísticas germinadas a lo largo de los siglos XVIII y XIX, 

para así culminar esa visión general a las que nos referíamos como objetivo principal de la materia y servir como prolegómeno a la materia de 

Historia de Arte impartida en segundo de Bachillerato. 

El segundo bloque, denominado «La economía contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial», se centra en los aspectos económicos que 

caracterizan los siglos XVIII y XIX, incidiendo en las bases intelectuales de los mismos y en la conversión de una sociedad rural y agraria a otra 

urbana e industrial en determinados espacios. Ciertamente, se incide en las consecuencias sociales (movimiento obrero) y geoestratégicas 

(imperialismo) de estas transformaciones tan determinantes. 

El tercer bloque, bautizado como «El mundo entre dos guerras», aspira a proyectar una síntesis de cuatro décadas tan convulsas como lo fueron 

las de los años diez a los cuarenta del siglo XX. Aparte de tratar los dos conflictos bélicos más devastadores de la historia de la humanidad y la 

implantación del socialismo en la Unión Soviética, se ofrece una panorámica tanto política como económica de Occidente en el período de 
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entreguerras. Para culminarlo, y al igual que en el bloque A, se ofrecen las líneas maestras de la Historia del Arte en la primera mitad del siglo 

XX. 

El cuarto bloque, llamado «El mundo de la Guerra Fría», desmenuza los dos bloques antagónicos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial que 

crearon un orden mundial bipolar. De esta forma, se analizan las tensiones surgidas entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética y 

el proceso de la descolonización como reacción frente al imperialismo ya estudiado. Finalmente, se presentan unas nociones básicas del arte de la 

segunda mitad del siglo XX. 

El quinto bloque, «De la década de los noventa hasta hoy. Retos del mundo actual», versa acerca del nuevo orden mundial y las principales 

amenazas a las que tiene que hacer frente la democracia, y describe los retos y desafíos primordiales que la comunidad internacional ha de 

resolver tras la caída de la Unión Soviética. Aunque, tradicionalmente, se ha dejado de impartir en numerosas ocasiones por falta de tiempo, no 

por ser el último gran bloque de contenidos es menos importante. 

El sexto bloque, «Las sociedades en el tiempo», muestra las grandes cuestiones que el profesorado ha de plantear a lo largo o a final de curso que 

hacen referencia al conocimiento histórico y a los grandes asuntos políticos, sociales, económicos y culturales. 

Por último, el bloque titulado «Compromiso cívico», aspira a transmitir una serie de valores democráticos que nos ayudan a ser conscientes del 

problema de la manipulación informativa. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo. 

– El Antiguo Régimen: 

• Política, economía y sociedad. 

• El pensamiento ilustrado. 

– Liberalismo y nacionalismo: 

• Síntesis de los principios del sistema liberal. Variantes. 

• El nacimiento de los Estados Unidos de América: antecedentes, guerra de Independencia y Constitución. 

• La Revolución francesa: causas y desarrollo. 
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• El Imperio napoleónico. 

• El legado de Revolución francesa y del Imperio napoleónico. 

• El Congreso de Viena. Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

• Síntesis de los principios del nacionalismo. Tipos y ejemplos. Las unificaciones de Italia y Alemania. 

– Desarrollo político de los principales Estados y regiones hasta la Primera Guerra Mundial: 

• El Reino Unido de la época victoriana; la Francia del Segundo Imperio y la Tercera República; el Segundo Reich alemán. 

• La diversidad y los conflictos internos de los imperios plurinacionales ruso, austrohúngaro y otomano. 
• Perspectiva general de Hispanoamérica, Estados Unidos de América y Canadá. 

• Perspectiva general de África hasta la Conferencia de Berlín. 

• Perspectiva general de Asia y Oceanía. China: del Imperio Qing a la República de China. 

– Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX. 

 

B. La economía contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial. 

– Revoluciones industriales e industrialización: 

• Concepto, orígenes, factores y características y fases. 

• Transformaciones ocasionadas por la industrialización. 

• Expansión de la industrialización. 

• El pensamiento económico de los siglos XVIII y XIX. 

• La sociedad clasista. 

• El pensamiento revolucionario del siglo XIX. 

• La organización de la clase obrera: sindicatos y partidos. 

– El imperialismo: 

• Causas de la expansión colonial. 

• El reparto de Asia y África. La Conferencia de Berlín. Otros enclaves coloniales. 

• Consecuencias del colonialismo. 

C. El mundo entre dos guerras. 

– La Primera Guerra Mundial: 

• Causas, desarrollo y consecuencias. 
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• Las características de la guerra. 

• Los tratados de paz y la Sociedad de Naciones. 

– La Revolución rusa y la formación y el desarrollo de la URSS: 

• Síntesis de los principios del sistema socialista. Tipos y ejemplos. 

• El fin del imperio zarista. La Revolución de Febrero. 

• La Revolución de Octubre. La creación de la URSS y la guerra civil rusa. 

• De Lenin a Stalin. La economía soviética hasta la Segunda Guerra Mundial. 

– La economía capitalista del período de entreguerras: 

• La posguerra y los felices años veinte. 

• El crack del 29. 

• La Gran Depresión. Soluciones y consecuencias. 

– Las democracias y los totalitarismos en el período de entreguerras: 

• Panorama general de las democracias de Europa y de América. La guerra civil española y su internacionalización. 

• El fascismo: características. La Italia fascista. 

• El nazismo: características. La Alemania nazi. 

• El comunismo: características. La Rusia soviética. 

– La Segunda Guerra Mundial: 

• Causas, desarrollo y consecuencias. 

• Las características de la guerra. 

• El Holocausto. 

• Preparación de la paz. Organización de Naciones Unidas. 

– Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 

D. El mundo de la Guerra Fría. 

– La Guerra Fría: 

• Orígenes y características de la Guerra Fría. 

• Fases de la Guerra Fría y conflictos indirectos. 

• Caída de la URSS. 

– El sistema de bloques: 

• La URSS y el bloque comunista. Tensiones internas. China y Yugoslavia. 
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• EEUU y el bloque capitalista. Tensiones internas. 

– La descolonización: 

• Asia y África. 

• Los Países No Alineados y el Tercer Mundo. 

• Las crisis energéticas y sus consecuencias. 

– Panorama general del arte en la segunda mitad del siglo XX. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del mundo actual. 

– Globalización: 

• Conocimiento de los principios y normas de la Declaración de los Derechos Humanos. 

• El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. Tipos de 

globalización. 

• Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, ciberamenazas y armas de destrucción 

masiva. 

• Desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. 

• Éxodos masivos de población. . Los refugiados. Nuevo concepto de refugiado. 

• El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral. 

– El nuevo orden mundial: 

• Del orden unipolar de la década de los 90 al orden multipolar actual. 

• Principales organizaciones políticas y económicas internacionales. 

• China, la nueva superpotencia. 

• La construcción de la Unión Europea. Instituciones. Situación presente y desafíos de futuro. 
• Choques y alianzas entre civilizaciones. 

• Tensiones en Oriente Medio. 

• Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y Estados. Los Balcanes y el Cáucaso. 

– La democracia en el mundo: 

• Síntesis de los principios del sistema democrático. Tipos, extensión y calidad democrática. 

• Crisis de las ideologías y el supuesto «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos populismos. 

• Los retos de las democracias actuales. 

• La transparencia y la verdad en el mundo actual. Las noticias falsas. 



6 

 

– Panorama general de las principales tendencias artísticas actuales. 

F. Sociedades en el tiempo. 

– Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

• Historiografía. 

• Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

• Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las 

narrativas sobre el pasado. 

• Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 

– Historia política: 

• La lucha por la libertad: cambio y revolución en la época contemporánea. De las revoluciones burguesas a las revoluciones 

socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. Los conceptos de revolución y de 

reacción en la Edad Contemporánea. 

• La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. De la servidumbre a la ciudadanía. 

Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. 

• El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

• Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes 

democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo, comunismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

• Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos democráticos, republicanos y 

socialistas de los siglos XIX y XX. 

• Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 

• Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 

– Historia económica: 

• Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 

económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones: de la industrialización a la era 

postindustrial. 

• Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases sociales y desigualdad social. 

Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas. 

• Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la 

organización social del mundo contemporáneo. 
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– Historia social: 

• La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los 

derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida. 

• La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

• Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra la 

discriminación. 

• Grupos vulnerables y marginados. 

– Historia de las Relaciones Internacionales: 

• Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos internacionales. 

• Procesos de integración regional en el mundo. 

• Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

• El papel de los exiliados políticos y de los refugiados. Los exiliados españoles en el siglo XX. 

• Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

• Organismos e instituciones para la paz. 

– Patrimonio: 

• Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 

G. Compromiso cívico. 

– Respeto a los principios y a las normas de la Declaración de los Derechos Humanos. 

– Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y 

participación ciudadana. 

– Identidad y sentimientos de pertenencia: tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y 

reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

– Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

– Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. 

Defensa de los derechos de las minorías. 

– Ciudadanía digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la ciudadanía global a través de las 

tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y la manipulación. 

– Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas tendentes al compromiso social, el 



8 

 

asociacionismo y el voluntariado. 

– Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la memoria colectiva. 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓNY ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. a, a.1, 

a.2, b, b.1, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

  

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, 

la comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 
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1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la 

Edad Contemporánea como fundamento y garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales, valorando las implicaciones que suponen 

el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y generando juicios 

propios tanto con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas como a las amenazas y 

riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. a, a.1, 

a.2, b, b.1, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 
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de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 
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4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los 

retos de un entorno económico, social y cultural en 

constante cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y crecimiento económico y analizar sus 

múltiples consecuencias, a través del tratamiento y 

comentario de datos numéricos, la interpretación de 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. a, a.1, 

a.2, b., b.1, d. 
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gráficos y la comprensión y fundamentación 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que 

derivan, identificando las relaciones y los conflictos que 

generan, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. a, a.1, 

a.2, b., b.1, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. a, a.1, 

a.2, b., b.1, d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 
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de proyectos de investigación. Retos del mundo actual. a, a.1, a.2 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, h. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 
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1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, 

la comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

d, d.1, d.2, d.3, d.4. producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la 

Edad Contemporánea como fundamento y garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales, valorando las implicaciones que suponen 

el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y generando juicios 

propios tanto con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas como a las amenazas y 
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riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel 

de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 
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3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los 

retos de un entorno económico, social y cultural en 

constante cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, b, b.7.  

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 
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procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y crecimiento económico y analizar sus 

múltiples consecuencias, a través del tratamiento y 

comentario de datos numéricos, la interpretación de 

gráficos y la comprensión y fundamentación 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 

 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que 

derivan, identificando las relaciones y los conflictos que 

generan, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, d. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 
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7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, d. 

E. Retos en el mundo actual: a, a.1, b, 

b.7. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, e. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
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Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, 

la comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 
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1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la 

Edad Contemporánea como fundamento y garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales, valorando las implicaciones que suponen 

el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y generando juicios 

propios tanto con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas como a las amenazas y 

riesgos de la vida en democracia. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 
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colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los 

retos de un entorno económico, social y cultural en 

constante cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y crecimiento económico y analizar sus 

múltiples consecuencias, a través del tratamiento y 

comentario de datos numéricos, la interpretación de 

gráficos y la comprensión y fundamentación 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 
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multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento. a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que 

derivan, identificando las relaciones y los conflictos que 

generan, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 
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de proyectos de investigación. Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, 

d.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.4, 

c.5. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 
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1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, 

la comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la 

Edad Contemporánea como fundamento y garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales, valorando las implicaciones que suponen 

el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y generando juicios 

propios tanto con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas como a las amenazas y 
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riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel 

de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.4, 

c.5. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, 

b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 
2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 
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3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los 

retos de un entorno económico, social y cultural en 

constante cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual: a, a.1, a.2. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 
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procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y crecimiento económico y analizar sus 

múltiples consecuencias, a través del tratamiento y 

comentario de datos numéricos, la interpretación de 

gráficos y la comprensión y fundamentación 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.4, 

c.5. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, 

b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que 

derivan, identificando las relaciones y los conflictos que 

generan, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.4, 

c.5. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, 

b.3. 
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7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.4, 

c.5. 

B. La economía contemporánea 

hasta la primera guerra mundial. a, 

a.1, a.2, a.3. a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, 

b.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual: a, a.1, a.2. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, d, d.3, 

d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS CAMBIOS SOCIALES. EL MOVIMIENTO OBRERO. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 
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1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.5, a.6, 

a.7. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 
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convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.5, a.6, 

a.7. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 
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3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual: a, a.1, a.2, b, 

b.2, d. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 
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cambio.  

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.5, a.6, 

a.7. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.5, a.6, 

a.7. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.5, a.6, 

a.7. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual: a, a.1, a.2, b, 

b.2, d 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.4, b.5, c, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS GRANDES POTENCIAS ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.1, 

c.2, c.3, d. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.4, b, 

b.1, b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 
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1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.1, 

c.2, c.3, d. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.4, b, 

b.1, b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 
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mediación. a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 
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del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual: a, a.1, b, b.7. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.1, 

c.2, c.3, d. 

B. La economía contemporánea hasta 



38 

 

ritmos y ciclos de crecimiento. la primera guerra mundial. a, a.4, b, 

b.1, b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.1, 

c.2, c.3, d. 

B. La economía contemporánea hasta 

la primera guerra mundial. a, a.4, b, 

b.1, b.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 
7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. c, c.1, 

c.2, c.3, d. 

B. La economía contemporánea hasta 



39 

 

proyectos de investigación. la primera guerra mundial. a, a.4, b, 

b.1, b.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, b, b.7. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, c, c.3, e, e.2. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

C. El mundo entre dos guerras. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 
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1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

e.6. 

 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 
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2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

C. El mundo entre dos guerras. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 
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4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, b, 

b.2, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 
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libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

C. El mundo entre dos guerras. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

C. El mundo entre dos guerras. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 
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las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

C. El mundo entre dos guerras. a, a.1, 

a.2, a.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, b, 

b.2, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS REVOLUCIONES RUSAS Y LA URSS. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 
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1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

C. El mundo entre dos guerras. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 
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convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

C. El mundo entre dos guerras. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 
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3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, b, b.2, 

b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 
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cambio. B. Retos en el mundo actual: a, c, d, f, 

g, i, j. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

C. El mundo entre dos guerras. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

C. El mundo entre dos guerras. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

C. El mundo entre dos guerras. b, b.1, 

b.2, b.3, b.4. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, b, b.2, 

b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

B. Retos en el mundo actual: a, c, d, f, 

g, i, j. 

 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. LA GRAN DEPRESIÓN. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 
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socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
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2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 
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5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a,  

a.1, a.2, a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, 

b.6, c, c.1, c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, 

e.2, e.3, e.5, e.6. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 
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identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5, 

e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 
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de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS. LA ITALIA FASCISTA Y LA ALEMANIA NAZI. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

C. El mundo entre dos guerras. d, d.1, 

d.2, d.3, d.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 
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históricos.  

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 
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2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

C. El mundo entre dos guerras. d, d.1, 

d.2, d.3, d.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5.  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5.  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 
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4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5.  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. b, b.7, c, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 
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libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

C. El mundo entre dos guerras. d, d.1, 

d.2, d.3, d.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5.  

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

C. El mundo entre dos guerras. d, d.1, 

d.2, d.3, d.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5.  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 
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las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

C. El mundo entre dos guerras. d, d.1, 

d.2, d.3, d.4. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. b, b.7, c, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.5.  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 
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1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

C. El mundo entre dos guerras. e, e.1, 

e.2, e.3, e.4. 

F. Sociedades en el tiempo: a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 

e.5. e.6. 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 
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convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

C. El mundo entre dos guerras. e, e.1, 

e.2, e.3, e.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico. a, b, c, d, e, h. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 
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3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico. a, b, c, d, e, h. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico. a, b, c, d, e, h. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.3, 

a.5, b., b.2, b.4, b.7, c, c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 

e.5. e.6. 
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cambio.  

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

C. El mundo entre dos guerras. e, e.1, 

e.2, e.3, e.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 

e.5. e.6. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

C. El mundo entre dos guerras. e, e.1, 

e.2, e.3, e.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico. a, b, c, d, e, h. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

C. El mundo entre dos guerras. e, e.1, 

e.2, e.3, e.4. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.3, 

a.5, b., b.2, b.4, b.7, c, c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4, 

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico. a, b, c, d, e, h. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA GUERRA FRÍA. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

D. El mundo de la guerra fría. a, a.1, 

a.2, a.3.  

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 
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que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

D. El mundo de la guerra fría. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
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2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 
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5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 

a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

D. El mundo de la guerra fría. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 
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identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

D. El mundo de la guerra fría. a, a.1, 

a.2, a.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 

a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

D. El mundo de la guerra fría. a, a.1, 

a.2, a.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g, 

h. 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 
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como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. UN MUNDO BIPOLAR. EVOLUCIÓN DE LOS BLOQUES CAPITALISTA Y SOVIÉTICO. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.1, 

b.2. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 
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1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.1, 

b.2. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 
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mediación. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6  

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 
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del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 

a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6 . 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.1, 

b.2. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 
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ritmos y ciclos de crecimiento. c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

 
6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.1, 

b.2. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.1, 

b.2. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 
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proyectos de investigación. a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

D. El mundo de la guerra fría. c, c.1, 

c.2, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 
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1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

e.5. e.6. 

 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 
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2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

D. El mundo de la guerra fría. c, c.1, 

c.2, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 

a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 
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4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 

a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 
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libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 
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las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

D. El mundo de la guerra fría. c, c.1, 

c.2, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.3, a.5, 

a.6, b, b.4, b.7, c, c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.4, b.6, c, c.1, c.2, 

c.3, d, d.1, d.2, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5. e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e. 

 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. AMÉRICA EN LOS SIGLOS XX Y XXI. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 
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1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.2, c, 

c.3. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3, e, e.4. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.2, 

c, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.2, a.3, 

a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 



83 

 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.2, c, 

c.3. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3, e, e.4. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.2, 

c, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.2, a.3, 

a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 
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3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 
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5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.2, a.3, 

a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.2, c, 

c.3. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3, e, e.4. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.2, 

c, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.2, a.3, 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 
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identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.2, c, 

c.3. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3, e, e.4. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.2, 

c, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.2, a.3, 

a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 
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g, h. 

 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. b, b.2, c, 

c.3. 

C. El mundo entre dos guerras. c, c.1, 

c.2, c.3, e, e.4. 

D. El mundo de la guerra fría. b, b.2, 

c, c.3. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.2, a.3, 

a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.2, b.5, c, c.1, c.2, 

c.3. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.3, b.6, c, c.1, c.2, c.3, 

d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4,  

e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 16. GEOPOLÍTICA DEL SIGLO XXI. CRISIS Y CAMBIOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 



89 

 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 
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2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

g, h. 

 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 
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5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 
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6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 
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8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 
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casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 
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2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

g, h. 

 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 

4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 
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valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 
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ritmos y ciclos de crecimiento. F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, a.6, b, b.1, b.3, b.5, b.6, 
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acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

b.7, c, c.1, c.2, c.3, c.4. 

F. Sociedades en el tiempo. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, c, c.1, 

c.2, c.3, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, e.2, 

e.3, e.4, e.5, e.6. 

G. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, 

g, h. 

 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 17. EL ARTE COMO FUENTE HISTÓRICA. 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos/Contenidos 

relacionados 

Criterios de calificación e 

instrumentos 

1. 

1.1. Distinguir y analizar los procedimientos habituales 

del trabajo del historiador, como la selección de hechos 

históricos relevantes según las aportaciones 

historiográficas, interpretando y comentando fuentes 

históricas que han contribuido al establecimiento de las 

democracias en el mundo. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Tareas (25%) 

• Dossier de tareas 

• Cuadernillo del 

alumno 

• Trabajos de 
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1.2. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 

históricos. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 

producción/investiga

ción del alumnado 

 

Prueba objetiva escrita 

(75%) 

• Examen 

 

1.3. Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.4. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad 

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 
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2. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, considerando el principio de 

Justicia Universal. 

3. 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio de los movimientos sociales. 

3.3. Leer y analizar los datos de la prensa plural. 
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4. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis de textos 

históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual. 

5. 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización, valiéndose del manejo de distintas fuentes 

de información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación creada por las llamadas noticias falsas y 

considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos 

de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 
5.2. Identificar y reflexionar sobre los principales retos 

del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 
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través del análisis de la interconexión entre diversos 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 

advirtiendo las principales amenazas de las sociedades 

libres. 

6. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y crecimiento económico y analizar sus múltiples 

consecuencias, a través del tratamiento y comentario de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión y fundamentación multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 

6.2. Comparar y fundamentar los distintos sistemas 

económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 

los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

7. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 

dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del 

cine y otros documentos audiovisuales. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 
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7.2. Abordar y exponer los principales temas clave de la 

historia y de la actualidad a través de la aproximación a 

las principales corrientes historiográficas. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 

8. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación. 

A. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y nacionalismo. d. 

C. El mundo entre dos guerras. f. 

D. El mundo de la Guerra Fría. d. 

E. De la década de los 90 hasta hoy. 

Retos del mundo actual. d. 

F. Sociedades en el tiempo: f, f.1. 

G. Compromiso cívico: h. 

 

8.2. Contrastar el papel de la mujer en la historia 

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así 

como el papel de los movimientos en el reconocimiento 

de derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, sin que ello sea óbice para que el profesor desarrolle una evaluación continua. En las 

pruebas escritas el alumno deberá demostrar el nivel de conocimientos y habilidades cognitivas y habilidades procedimentales adquiridos con 

respecto a la materia tratada 

La calificación global de los alumnos en cada evaluación se realizará efectuando la media ponderada de todos los datos académicos recogidos. 

Esta media ponderada se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

• Pruebas objetivas y trabajos de investigación: 75% 

o Pruebas objetivas escritas 

o Trabajos de investigación realizados individualmente o en grupo. (Los trabajos entregados fuera de plazo no se valorarán.) 

o Al final del curso todos los alumnos realizarán un examen global de la asignatura cuyo valor será de un 15% de la calificación 

final total. 

• Trabajo práctico en el aula y en casa: 25% 

o Dossier de tareas o cuaderno del alumno. 

o Ejercicios individuales y en grupo. Trabajos de producción, de investigación, presentaciones (con o sin uso de las TICs), 

debates… 
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o Prácticas. 

o Dossiers de itinerarios didácticos de las salidas de campo y visitas escolares. 

o Pruebas orales. 

o En el trabajo práctico desarrollado en el aula y en casa se tendrán en cuenta los siguientes criterios, además de la corrección de las 

tareas realizadas: 

▪ Puntualidad en la entrega de tareas. 

▪ Corrección, educación y asertividad en el trabajo con los compañeros. 

▪ Atención a las instrucciones del profesor en el desarrollo de las tareas. 

▪ Participación activa o discreta en las tareas del aula. 

▪ Tener el cuaderno o dossier de tareas al día. Los cuadernos o dossiers se podrán pedir en cualquier momento a lo 

largo de la evaluación. 

 

Pruebas escritas 

▪ En las pruebas escritas se valorará: 

-  Precisión conceptual. 

-  Correcta localización espacio-temporal de los contenidos 

-  Correcta expresión lingüística, sintáctica, histórica o geográfica de los contenidos. 

-  Capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva. 

-  Relación con el tema preguntado. 
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-  Formulación ordenada de causas y consecuencias. 

-  Riqueza argumentativa. 

▪ Durante la ejecución de los exámenes cualquier intento de copia, manipulación o posesión de algún elemento que lo permita  supondrá la 

anulación del ejercicio para el alumno o alumnos implicados. En tal caso, el examen será calificado con la nota 0. 

▪ Si por causa justificada, algún alumno no hubiese podido realizar alguna de las pruebas de evaluación, la realizará con posterioridad, 

siempre que esté oficialmente acreditada su no asistencia y comunicada con antelación, salvo causa sobrevenida. 

▪ En 1º Bachillerato, las pruebas escritas incluirán parte teórica (desarrollo de un tema, definiciones, preguntas cortas) y práctica (análisis y 

comentarios de textos, gráficos, imágenes…).  

 

Se penalizarán las faltas de ortografía hasta un máximo de un punto en cada examen, suponiendo una reducción de 0,1 por  mal uso de la tilde y 

0,2 para el  resto de faltas ortográficas. 

La nota final del curso se calculará de la siguiente de la siguiente manera:  

• Si las tres evaluaciones están aprobadas se calculará la media aritmética con dichas notas. 

• Si el alumno ha aprobado sólo dos evaluaciones y la evaluación suspensa tiene una nota de 4 o superior, entonces se calificará con 

la media resultante. Si la evaluación suspensa tuviera una calificación inferior a cuatro o la media aritmética no llegase al 

aprobado, en este caso deberá recuperar la evaluación suspensa y, en caso de no recuperarla, deberá presentarse a las pruebas de 

evaluación extraordinarias.  
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En caso de que un alumno de pruebas manifiestas de fraude durante la realización de una tarea, será penalizado con la retirada del mismo, 

calificándose éste con un cero (0). 

 

En el caso de que el alumno no participe en las actividades extraescolares planteadas, éste deberá realizar un trabajo a mano sobre los contenidos 

trabajados a partir de dicha actividad. De no ser entregado, conllevará una penalización proporcional en el apartado de trabajo (25%). 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

En caso de aquellos alumnos/as que no obtengan la calificación de Suficiente al final de la evaluación se procederá a la realización de la 

consiguiente recuperación mediante una Prueba Objetiva escrita al final de la evaluación en cuestión o a comienzos de la siguiente. 

Si llegado el final del curso solamente tuviera una evaluación aprobada, o no tuviera ninguna evaluación aprobada, deberá presentarse a una 

prueba en la evaluación ordinaria de junio para recuperar las evaluaciones suspensas. Si no la superase se presentará en la evaluación 

extraordinaria de finales de junio. 

Si el alumno ha aprobado sólo dos evaluaciones y la evaluación suspensa tiene una nota de 4 o superior, entonces se calificará con la media 

resultante. Si la evaluación suspensa tuviera una calificación inferior a cuatro o la media aritmética no llegase al aprobado, en este caso deberá 

recuperar la evaluación suspensa y, en caso de no recuperarla, deberá presentarse a las pruebas de evaluación extraordinarias.  
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Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua (ateniéndonos al procedimiento establecido por el Reglamento de Régimen Interior del 

centro) quedará convocado para realizar una prueba objetiva escrita en la evaluación ordinaria de junio sobre la totalidad de la materia. Se 

considerará que la ha superado si obtiene una calificación igual o superior a 5. 

Si dicho alumno obtiene en la evaluación ordinaria de junio una calificación inferior a 5, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de finales 

de junio. 

 

5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 

En el caso de que un alumno cuente con dos o más evaluaciones suspensas o tenga una evaluación suspensa con una nota inferior a 4, o si 

teniendo una sola evaluación suspensa no alcanza la media de 5, entonces deberá realizar la prueba extraordinaria de junio examinándose de los 

contenidos trabajados durante todo el curso.  

 


