Departamento de Geografía e Historia

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2018-2019
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo (1º Bachillerato Humanidades y CCSS)
Distribución de
contenidos

1ª EVALUACIÓN

Bloque 1: Bases del
Mundo Contemporáneo
- El Antiguo Régimen.
- Las revoluciones
liberales y los
nacionalismos.
- La Primera Revolución
Industrial.
-Segunda Revolución
Industrial e Imperialismo.

2ª EVALUACIÓN

- Los cambios sociales.
El movimiento obrero.
-Las grandes potencias.
Bloque 2: Entre dos
guerras
- La I Guerra Mundial
- La Revolución rusa y la
URSS
- La economía de
entreguerras. Gran
depresión.
- El ascenso de los
fascismos.

3ª EVALUACIÓN

- La Segunda Guerra
Mundial.
Bloque 3: El mundo
bipolar
- La Guerra Fría.
-Evolución de los
bloques.
- La descolonización y
Tercer Mundo.
- América en el siglo XX.
Bloque 4: Entre dos
milenios
-Geopolítica del mundo
actual.
-Globalización, crisis y
cambios socioculturales

Libros y material escolar
Exigido:
Recomendados:
Recomendaciones sobre el
sistema de estudio.
Profesores:

Procedimientos de evaluación
y criterios de calificación

Procedimientos
de recuperación

Procedimientos de evaluación
Para valorar el nivel de aprendizaje alcanzado se utilizarán
diversos tipos de pruebas y actividades:
- Su tipología va desde la serie de preguntas tipo test,
preguntas concretas con respuestas breves, selección
de términos, conceptos o definiciones o las preguntas
que exigen un amplio desarrollo, los textos relacionados
con algún aspecto temático relevante, la elaboración o
el comentario de gráficas, mapas, carteles, viñetas,
grabados, fotografías, etc., y la realización de esquemas
síntesis de cada tema.

- En el segundo examen (o siguientes, en caso de que los haya) de
cada evaluación se incluirá la recuperación de las partes anteriores de
esa evaluación.
- Se realizará una prueba de
recuperación en cada trimestre de
toda la materia impartida en la
evaluación anterior.

Se realizará, al menos, una prueba escrita por evaluación. La
nota de la evaluación se obtendrá de la media de las pruebas
realizadas durante ese trimestre. Para hacer la media hay
que tener superados todos las pruebas con un 5 como mínimo aunque se admitirá una sola de las realizadas en cada
evaluación con un 4 (se hace la media de una evaluación con
una prueba de 4 y el resto 5)

- En junio se realizará una prueba de
suficiencia para recuperar cada una
de las evaluaciones pendientes. A
esta prueba se irá con toda la
materia que corresponda a cada
evaluación suspensa.

Tendrán carácter obligatorio y será condición necesaria para
aprobar el curso la realización de los trabajos monográficos
que puedan mandarse sobre aspectos de la materia. Igualmente en caso de lecturas con su respectivo análisis.

- A la prueba de septiembre se irá
con la materia establecida en el
informe personal entregado por el
profesor tras la evaluación final.

Será también condición imprescindible tener aprobadas todas
y cada una de las tres evaluaciones del curso.
El alumnado que quiera subir nota podrá presentarse a las
pruebas de recuperación que se realicen en cada trimestre de
la materia impartida en la evaluación anterior.
Criterios de calificación
- Pruebas de contenidos: 80% de la calificación final
- Observación de la actitud del alumnado en cuanto a
realización de las tareas propuestas para casa y para clase,
asistencia, puntualidad, comportamiento, participación,
interés…: 20%
- La calificación de cada evaluación se obtendrá sumando lo
obtenido en cada uno de los apartados una vez aplicado el
porcentaje correspondiente.

Historia del Mundo Contemporáneo. Santillana, 2015. Cuaderno de clase
Atlas históricos, Diccionarios históricos, Recursos TIC.
-Realización siempre de las tareas diarias y las actividades de clase.
-Lectura de prensa y visualización de informativos.
-Estudio diario, actitud positiva en clase.
D. Daniel Morales Escobar / Dña. María Pérez Medina.

