
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
   

 BLOQUE I: Las transformaciones de base en el siglo XIX 

 

TEMA 1 El Antiguo Régimen  

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

· Correspondencia con los objetivos de área 

 

b) Conceptos: 

El Antiguo régimen 

El pensamiento ilustrado 

La política del siglo XVIII 
 

c) Procedimientos: 

Aprender a trabajar el área 

Aprender a trabajar el libro de texto 

Trabajar los documentos de la lección 

Iniciar el aprendizaje de una composición de tema histórico 

Clasificar fuentes históricas 

 Repasar los procedimientos ya conocidos: eje, comentario de mapa pag 100 

 

d) Actitudes: 

1. Interés por aprender 

2. Trabajar con regularidad 

3. Cooperación y solidaridad para trabajar en grupo 

4. Objetividad en el tratamiento de la información 

5. Rechazo del dogmatismo 

6. Rigor en la identificación y formulación de hipótesis 

7. Esfuerzo para comprender las relaciones que existen entre el pasado y el presente 

8. Mostrar empatía y comprensión hacia los comportamientos individuales y colectivos diferentes tanto 

del pasado como actuales. 

9. Mostrar solidaridad hacia los pueblos y grupos más desfavorecidos 

10. Valoración de los principios e instituciones democráticas 

11. Mantener una actitud de respeto hacia los compañeros 
12. Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 
13        Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

 14       Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

 15        Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

 

e) Criterios de evaluación: 

Define, sitúa en el tiempo  y caracteriza desde todas las estructuras el antiguo régimen 

Define y caracteriza el pensamiento ilustrado 

Explica las fórmulas políticas del  siglo XVIII 

Conoce la ilustración en España 

Sabe el vocabulario específico de la lección 

Trabaja los documentos de la lección: ejes, mapas, textos, gráficos, ilustraciones 
        Identifica estructuras de diferente duración y fenómenos de cambio y continuidad 

        Realiza ejes cronológicos y comentarios de mapas históricos 

 

f) Recursos y materiales a emplear. 

 

Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 



Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios Autores: Hª Universal .Siglo XXI 

        Soboul, A: Comprender la revolución francesa. Oikos Tau. Barcelona 1971 

        Wolfs. S: La Europa napoleónica. Crítica. Barcelona 1992 

 

        Literatura: guerra y Paz. Tolstoi 

       Películas: Las amistades peligrosas dir. S. Frears. EE. UU 1988 

       Arte: neoclásicos en general y la obra de David 

       Internet. Clio/rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc 
 

 

         Internet: http/home.worrldnet.fr/-lasseron/rev89/rev00.ht 

                     http:/ napoleon.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE I: Las transformaciones de base en el siglo XIX 

 

TEMA 2 : La primera  revolución industrial 
Objetivos generales a cubrir. 

· Correspondencia con los objetivos de área 

 

a) Conceptos: 

Concepto, significado y factores de la 1º revolución industrial  

La revolución industrial inglesa 

Consecuencias de la revolución industrial 

La industrialización ( efectos de la 1ª revolución industrial/ modernización) 

Los comienzos de la industria textil en Cataluña 
Vocabulario específico de la lección 

 b). Procedimientos: 

Clasificación de fuentes históricas 

Comentario de textos 

Comentario de gráficos, mapas, fotos 

 

b) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

        Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

        Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

         Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 
 

c) Criterios de evaluación: 

 Explica las causas de la revolución industrial y sus consecuencias políticas, sociales y 

económicas 

 Conoce los hechos y procesos más relevantes de la historia de la revolución industrial, analiza 

los factores que explican los cambios, establece las relaciones entre ellos y comprende los 

diferentes ritmos de cambio y de permanencia. 

 Comprende que la historia es un proceso en constante reelaboración 

 Obtener información  sobre el mundo contemporáneo a partir de fuentes diversas. Analizar y 

valorar criticamente su relevancia y detectar su relación con los conocimientos adquiridos, 

reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica 

 Conocer los procedimientos 

 

d) Recurso y materiales a emplear. 

El libro de texto 

Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Cipolla: Hª Económica de Europa. Ariel 

 

Obras de literatura realistas: Dikens, Galdós, T Hardy 

Películas: la tierra de la gran promesa  Polonia 1975  Dir. Anndrzej Wajda 
Obras de arte: pintura realista 

    Direcciones de internet: http/ members. Aol.com/ mhirootsu/kevin7trip2. Htm 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                          

BLOQUE I: Las transformaciones de base en el siglo XIX 

 

TEMA 3:  Liberalismo, nacionalismo y romanticismo 
 

a) Objetivos generales a cubrir. 

· Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

La independencia de EE.UU 

La revolución francesa y el imperio napoleónico 

Restauración y las revoluciones liberales burguesas 
El nacionalismo 

La revolución liberal burguesa en España 

El vocabulario específico de la lección 

 

c) Procedimientos: 

Elaborar un mapa conceptual de la revolución francesa: etapas, logros y protagonistas 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 
expresión lingüística, motivación de logro 

        Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 



        Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

         Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

      

e) Criterios de evaluación: 

La independencia de EE. UU: causas, proceso e impacto 

La revolución francesa: cronología, causas, fases y consecuencias 

Localizar en el mapa los principales acontecimientos del periodo 

Conocer el mapa de Viena, así como los principios que lo inspiran 

Comprender y explicar  que las ideas de la revolución francesa perviven y saber como actúan 
Explicar las causas, los objetivos y procesos de las revoluciones liberales burguesas 

Conocer el mapa dela revoluciones liberales burguesas 

Distinguir los diferentes movimientos nacionalistas 

Conocer los procesos de unificación italiana y alemana 

Relacionar el romanticismo con los movimientos revolucionarios y nacionalistas 

Exponer de forma correcta y con argumentos los procesos de cambio y permanencia que se aprecian 

en  

esta etapa 

        Elaborar mapas conceptuales de las diferentes etapas de la unidad 

        Conocer los procedimientos estudiados 

 
f) Recursos y materiales a emplear: 

 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

        Hobsbawm: Naciones y nacionalismo desde 1870. Crítica. Barcelona 1981 

 

        Literatura: los románticos en general 

                          Flaubert: La educación sentimental. Cátedra. Alianza 

                          Tomás Lampedusa: El Gatopardo. Austral 

              Victor Hugo. Los Miserables 
                     Sthendal: La cartuja de Parma. Cátedra 

       Giono, Jean: El Húsar en el tejado. Anagrama. Refleja el movimiento carbonario.  

             Existe película   con el mismo título 

   

        Películas: Il Gatopardo. Dir. Visconti. 1963 

        Arte: los románticos en general. 

                 Obra de Gericault. 

 

      Internet: www.bham.ac.uk/1848 coredocs/coredoc11.hhtm 

                     http:/ www. Forrdham.edu/halsall/mod/modsbook 19.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE I:  Las transformaciones de base en el siglo XIX 

 

TEMA 4: Los problemas de la sociedad industrial 
a)   Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

Inicio y desarrollo del movimiento obrero 

Marxismo y anarquismo 

Las internacionales 

El catolicismo social 
Los movimientos obreros en España 

 El vocabulario específico de la lección 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

Comentario de una pintura 

Realizar un cuadro con los teóricos y una síntesis de sus aportaciones 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

        Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

        Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 
         Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores 

Sensibilidad ante las injusticias  

Interés por conocer los modos de vida de grupos desfavorecidos 

Aceptación del derecho de los demás a luchar por cambiar las situaciones injustas 

 

e) Criterios de evaluación: 



Relaciona la revolución industrial y sus consecuencias sociales con la aparición del movimiento 

obrero 

Conoce los inicios del movimiento obrero 

Conoce y explica las ideologías antiburguesas 

Conoce las diferencias entre marxismo y anarquismo 

Conoce los procedimientos estudiados 

  

f) Recursos y materiales a emplear. 

Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 
      Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

   Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

 Carr. Bakunin. Grijalbo. Barcelona 1970 

    Mclelland: Karl Marx. Su vida y sus ideas. Crítica. Barcelona 1977 

    El manifiesto comunista. 

Literatura: :  Martin du Gard, R. Los Thibault. Alianza 

Películas: Los Camaradas. Dir. Monicelli. 1963 

Arte: los realistas 

Internet: http/www.edres74.curarchamps.fr/lycees/lycrabau7exposes/ouvrier.htm 

                http://perso.club-internet.fr/lacomune/pages7parent.htm 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Las transformaciones de base en el siglo XIX 

 

TEMA 5: Las grandes potencias europeas 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 
· Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

Las grandes potencias europeas 

Las potencias extraeuropeas: EE. UU y Japón 

Las relaciones internacionales a finales del siglo XIX y comienzos del XX 

         

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

Comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 
Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

        Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

        Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

         Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores 

 

e) Criterios de evaluación: 

Caracterizar desde todas las estructuras las principales potencias europeas del periodo 

Conocer las relaciones internacionales del fines del XIX y comienzos del XX 
Saber situar en el mapa las principales zonas de conflictos 

Conocer y fundamentar los intereses de las potencias y las tensiones que generan 

 Conoce los procedimientos estudiados 

 

f) Recurso y materiales a emplear. 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

      Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

http://perso.club-internet.fr/lacomune/pages7parent.htm


      Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

 

Literatura:   Roth,J: La marcha Radetzky. Edhasa y Anagrama 

                    Kusniewicz, A: El rey de las Dos Sicilias. Anagrama 
 

 Arte: realistas y las primeras vanguardias 

 

 Internet: http://www.ssmpllanet.com/imperialism/toc.html 

  http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook35.html 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Las transformaciones de base en el siglo XIX 

 

Tema 6: La dominación europea del mundo 

 
a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

La segunda revolución industrial (1879-1914) 

La expansión colonial de las potencias europeas 

España en el reparto de África 

 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 
 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

        Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

        Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

         Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores 

 

f) Criterios de evaluación: 
Definir y caracterizar el gran capitalismo 

Conocer  los ciclos o fluctuaciones económicas, así como los teóricos 

Conocer las diferentes formas de concentración empresarial 

Conocer y explicar los avances tecnológicos y los nuevos sectores productivos 

Definir imperialismo y colonialismo 

Establecer las causas del imperialismo 

Conocer la expansión colonial  y los modelos de imperialismo 

El reparto de África y el colonialismo en Asia 

Conocer y situar en el mapa los principales imperios coloniales  

Las consecuencias del colonialismo 

       Conoce los procedimientos estudiados 
 

f) Recursos y materiales a emplear. 



       Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

      Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

      Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Wolfgang J. Mommsen La época del imperialismo Hª Universal del siglo XXI nº28 

 Hdez Sandioca El colonialismo.Estructuras y cambios en los imperios coloniales. Síntesis. 1992 

  

         Literatura. Conrad: El corazón de las tinieblas 

  Kipling. 
         Cine 

          Arte 

         Internet 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 

TEMA 7: La Primera guerra Mundial y la organización de la paz 

 

e) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

f) Conceptos: 

La primera guerra mundial 

La construcción de la paz 

Las relaciones internacionales en la postguerra 
 

g) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 

 

h) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 
expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

Valoración de las instituciones que defienden la paz 

          Mostrar interés y preocupación ante los conflictos bélicos actuales 

  

i) Criterios de evaluación: 

 

Conoce las causas de la IGM 

Sitúa en el espacio y en el tiempo las diferentes fases de la guerra 

Conoce las consecuencias de la guerra 
Conoce los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa 

Describe el impacto de la guerra en Europa 

Comprende y explica cómo transformó la guerra a los contemporáneos 

Explica las tensiones de las relaciones internacionales, las causas, los intentos de solución y las 

diferentes etapas 

Comenta mapas, gráficos, estadísticas y tablas demográficas  

Vocabulario específico de la lección 



  

j) Recursos y materiales a emplear. 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

      Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

      Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Ferro: La Gran Guerra. Alianza 

 Renouvin: La primera guerra Mundial. Oikos-tau Barcelona 1990 

 
              Literatura:  Martin du Gard, R. Los Thibault. Alianza 

       Remarque: Sin novedad en el frente. Edhasa 

       E. Wharton: Un hijo en el frente. Tusquest 

       Roth,J: La marcha Radetzky. Edhasa y Anagrama 

       Kusniewicz, A: El rey de las Dos Sicilias. Anagrama 

 

 

 Películas:  Senderos de gloria. Dir. Kubrick 

     La gran guerra. Dir. M. Monicelli 

     Sin novedad en el frente. Dir. L. Milestone 

 
 Arte. Todas las vanguardias 

 

 Internet: http://clio.rediris.es//udidáctica/IGM/index.htm 

  http://www.worldwar1.com  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 

TEMA 8: La revolución rusa 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 
b) Conceptos: 

 

El hundimiento del régimen zarista 

La revolución de 1917: la revolución de febrero. Objetivos. Problemas. Causas del fracaso 

            La revolución de octubre. Objetivos. 

La construcción de la URSS (1919- 1940) 

 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 
              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

 

 

d) Actitudes: 

 . Uso de fuentes diversas 

 . Clasificación de fuentes históricas 

 . Análisis e interpretación de fuentes históricas 

 . Comentarios de textos escritos, gráficos e iconográficos, series estadísticas, mapas 

 . Elaboración y comentarios de ejes cronológicos 

 . Elaboración de resúmenes, esquemas y organigramas. Conocer sus diferencias 

 . Establecer relaciones causales 

 . Establecer consecuencias 

 . Comparar diferentes explicaciones 

 . Búsqueda de informaciones diferentes 

 . Elaborar informes 

 . Realizar composiciones 
        

  

e) Criterios de evaluación: 

Conoce las características de la Rusia zarista 

Causas y desarrollo de la revolución de 1905 
Conoce las causas y describe el desarrollo de la revolución rusa de 1917 

Sabe diferenciar los protagonistas y los objetivos de la revolución de febrero y octubre 

Conoce la organización política de la URSS y la evolución de la misma 

Conoce las diferentes políticas económicas de la URSS 



Caracteriza el modelo económico soviético 

Relaciona los problemas de la sucesión de Lenin y las diferencias que están surgiendo en el 

partido acerca del régimen ruso y su papel en el mundo 

Conoce la etapa estalinista 

Comprende la política económica de Stalin y sus consecuencias  

Vocabulario especifico de la lección 

Conoce los procedimientos estudiados 

 

  
f) Recurso y materiales a emplear. 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

Ferro: La revolución rusa. Hª Universal siglo XX. Vol 6 

Hdez Sandioca: La URSS de Lenin a Satalin cuadernos de Hª 16, nº 124 

Carr: la revolución rusa: de Lenin a Stalin. Alianza 1981 

Diez del Corral, F: La revolución rusa. Biblioteca Básica de Hª. Anaya 1994 

Taibo: Hª de la Unión soviética. Síntesis 1993 
 

 

Literatura: Reed, J: Diez días que estremecieron al mundo. Akal 

             Pasternak: El Doctor Zhivago  

             Gorki: La Madre. ME Madrid 1993 

             Babel: La caballería roja. RBA 1995 

             En general los clásicos rusos para comprender la realidad del zarismo 

La obra del premio nobel Solschenitzin( tiene un texto sobre la vida en campos de 

concentración absolutamente comparable a los campos nazis en cuanto  a la forma de 

degradar a las personas)  

Se están publicando textos prohibidos en la URSS que reflejan la época, basta con estar            
atento a las novedades y en general a los suplementos literarios de los periódicos 

       Cine: Octubre. Dir Einsenstein 

                 El acorazado Potenkim 

    El doctor Zhivago 

    Rojos. Dir W. Beaty 

      Música: Los grandes autores rusos son todos recomendables 

 

      Internet: http://www.spartacus.shoolnet.co.uk/Rusia.htm 

       http/www.artehistoria.com/historia/frames.htm 

       http/www.artehistoria/com/histroia/contextos/3077.htm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   



BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 

 

TEMA 9: La economía en el periodo de entreguerras 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 
La economía en los años veinte 

El crack de 1929 y la depresión de los años treinta 

 Los intentos de solución 

 Las consecuencias 

La depresión y sus efectos en España 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 
Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comenterio de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 
 

e) Criterios de evaluación: 

Conoce los problemas económicos que subyacen tras la aparente prosperidad de la postguerra 

Identifica los factores que desencadenan la crisis 

Explica la gran depresión 

Conoce las consecuencias sociales de la gran depresión 

Comprende como las actuaciones políticas pueden agravar o suavizar una crisis 

Conoce las actuaciones de los gobiernos para salir de la crisis 

Define conceptos relacionados con ciclos económicos, crisis financiera, crisis de 

superproducción etc 

Elabora e interpreta gráficos sobre la economía de los años treinta 

Vocabulario específico de la lección 
 Conoce los procedimientos estudiados 

 

f) Recursos y materiales a emplear. 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

Aldcroft, Derek H: De Versalles a Wall Street,1919-1929. Crítica 1985 

Aldcroft, Derek H: Hª de la economía europea. 1914 – 1980. Crítica 1990 

Cabrera, M y otros: Europa en crisis. 1919- 1939. Ed Pablo iglesias 1991 

Temin ,P: Lecciones de la gran depresión. Alianza 1995 
 Galbraith, J K: El crack de 1929. Barcelona 1993 

 

 Literatura:  Fitzgerald, S: El gran Gatsby. Alfaguara 

        Solmssen,A: Una princesa en Berlin. Tusquets  

        Steinbeck, J: Las uvas de la ira. Cátedra 

 



 Películas: Bonnie y Clyde. Dir. Penn 

    La gran ilusión. Dir. Renoir 

    

 Internet: http//memory.loc.gov/ammem/ndlpeddu/features/timeline/depwwii/depwar.html 

  http/www.artehistoria.com.frames.html 

  http//www.artehistiria.com.historia/contextos/3115.htm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 

 

TEMA 10: Las democracias y el ascenso de los totalitarismos 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 



 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

Los problemas de las democracias en el periodo de entreguerras (1919-19399 

El asenso de los totalitarismos  

 España en 1936 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 
 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 
expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

 

e) Criterios de evaluación: 

Explica la crisis del estado liberal 

Caracteriza los regímenes democráticos 

Caracteriza las dictaduras tradicionales 

Conoce la evolución política de los principales países 

Caracteriza los totalitarismos conservadores 
Elabora, lee e interpreta  cuadros de doble entrada que caractericen los regímenes 

parlamentarios, dictaduras y fascismos 

El fascismo italiano: origen, forma de llegar al poder, organización política 

La Alemania nazi: origen, llegada al poder, la organización política 

Relaciona la paz de Versalles, la crisis de entreguerras y el ascenso de los regímenes no 

democráticos 

Se pregunta las razones por las que en determinados países, pese a la crisis se defiende la 

democracia y en otros  se llega a regímenes no democráticos 

Conoce el holocausto 

 Conoce los procedimientos estudiados 

 

f) Recursos y materiales a emplear. 
 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

Cabrera, M y otros: Europa en crisis. 1919- 1939. Ed Pablo iglesias 1991 

Payne: Hª del fascismo. Planeta 

Kershaw: Hitler. Península. Existe edición en libre de bolsillo 

Haffner. Hª de un alemán. Destino 

 

Literatura: Levi. Si esto es un hombre 

                           La tregua 
                           Hundidos y salvados  Todos en Muchnik editores. Ediciones de bolsillo 

     Kertész, Imre: premio nobel del 2002. 

                                          Sin destino 

                                         Kaddish por el hijo no nacido.  Ediciones El Acantilado 

                  Isherwood, C: Adios a Berlín. Seix Barral.                                        

               La película Cabaret se inspiró en esta obra 



    Ishiguro,K: Los restos del día. Anagrama. En esta obra se inspiró la película Lo que 

queda  

   Del día 

                 Malaparte: La piel 

     Zweig, S: El mundo de ayer. Memorias de un europeo. El Acantilado 

     Von Horvath, O:  Juventud sin dios 

   Un hijo de nuestro tiempo 

       Ambas en Espasa y Calpe 

                               Walser, M: Una fuente inagotable. Lumen 
     Roth, J: La tela de araña: El Acantilado 

     Döblin, A: Berlín Alexanderplatz. Ediciones B 

      Signoret, Simone: Adios, Volodia. Seix Barral 

      Bassani,G: la novela de Ferrara. Bruguera 

Música: Obra de Wagner 

 

Arte: Las vanguardias 

          Son muy interesantes todas las manifestaciones artísticas alemanas, desde pintura, carteles, 

caricaturas etc 

 

Internet: http:// www.storiadelfascismo.com/ 
               http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 

 

 
TEMA 11 La segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

Los orígenes del conflicto 

Desarrollo dela guerra 



Consecuencias dela guerra 

España y la II guerra mundial 

 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 
Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 

El trabajo monográfico 

 

d) Actitudes: 
Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

Disposición para defender las libertades democráticas de forma pacífica 

         Acepta que la guerra no resuelve los problemas solo trae sufrimientos, en 

particular a los más débiles 
  

e) Criterios de evaluación: 

Elabora un diagrama de las causas de la IIGM 

Ordena cronológicamente las fases de la guerra 
Elabora un organigrama de las fases de la guerra, los frentes y principales batallas de cada una. 

Caracteriza la II GM 

Conoce las consecuencias de la IIGM 

Explica el proceso de paz y sus dificultades 

Onu:  fundación, objetivos, organigrama de las instituciones y sus funciones 

Conoce la biografía de los principales dirigentes políticos de la época 

Conoce los procedimientos estudiados 

 

  

f) Recursos y materiales a emplear. 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 
Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

Cabrera, M y otros: Europa en crisis. 1919- 1939. Ed Pablo iglesias 1991 

 Hillgruber: La segunda guerra mundial 1939-45. Objetivos y estrategias de las grandes 

potencias.  

       Alianza 

  

 Trevor- Roper, H: Los últimos días de Hitler  

 Ashby Turner, H:  A treinta días del poder. 

 Haffner, S: Winston Churchill. Una biografía. Destino 
       Hª de un alemaán. Destino 

  

 Literatura: Levi. Si esto es un hombre 

                           La tregua 

                           Hundidos y salvados  Todos en Muchnik editores. Ediciones de bolsillo 

     Kertész, Imre: premio nobel del 2002. 

                                          Sin destino 

                                         Kaddish por el hijo no nacido.  Ediciones El Acantilado 

                  Isherwood, C: Adios a Berlín. Seix Barral.                                        



               La película Cabaret se inspiró en esta obra 

    Ishiguro,K: Los restos del día. Anagrama. En esta obra se inspiró la película Lo que 

queda  

   Del día 

                 Malaparte: La piel 

     Zweig, S: El mundo de ayer. Memorias de un europeo. El Acantilado 

     Von Horvath, O:  Juventud sin dios 

   Un hijo de nuestro tiempo 

       Ambas en Espasa y Calpe 
                               Walser, M: Una fuente inagotable. Lumen 

     Roth, J: La tela de araña: El Acantilado 

      Szpilman, W: El pianista del gheto de Varsovia. Turpial & Amaranto 

 

 Música: Wagner 

  Bela Bartok 

  Messiain 

 

 Arte: Las vanguardias 

 

 Internet: http://www.terravista.pt/aguaalto/1098/segunda.html 
  http://www.telepolis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 

 

TEMA 12: La época de la guerra fría y la política de bloques 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 
              La formación y organización de los bloques 

 Los primeros años de la guerra fría( 1948-59) 

 De la confrontación a la negociación(1960-80) 

 El final de la guerra fría: Reagan y Gorbachov ( 1981-89) 

 España y la guerra fría 

 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 



Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 
El trabajo monográfico 

Comentario de una obra literaria 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

Disposición para defender las libertades democráticas de forma pacífica 

         Acepta que la guerra no resuelve los problemas solo trae sufrimientos, en 

particular a los más débiles 

Se interesa por conocer los problemas del mundo actual derivados de la guerra 

fría 
        Valora las instituciones supranacionales 
  

e) Criterios de evaluación: 

Define: mundo bipolar, guerra fría y bloque 

Caracteriza las relaciones internacionales entre 1945-89 

Conoce la formación o institucionalización de los bloques 

Conoce el origen de la guerra fría. 

Realiza un organigrama de las fases de la guerra fría y los principales conflictos 

Conoce el mapa de los principales conflictos y argumenta las causas de los mismos 

El comienzo de la negociación. Causas y protagonistas 

La coexistencia pacífica 

Los conflictos durante la coexistencia pacífica 
El final de la guerra fría 

Conoce el vocabulario dela lección 

Elabora y comenta el mapa de los conflictos 

Conoce la biografía de los protagonistas 

Conoce los procedimientos estudiados 

 

 

f) Recursos y materiales a emplear. 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 
 Mammarella, G: Hª de europa Contemporánea. Ariel 

 Villani, P: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Ariel 

 Martínez Carreras y otros: Hª del mundo Actual. Marcial Pons 

 Nouschi, M: Hª del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Cátedra 

 Centeno, R: el petróleo y la crisis mundial. Alianza 

              Puig, L: Hª de la unidad europea: biblioteca básica de Hª. Anaya 

 Veiga, F: la paz simulada. Una Hª de la guerra fría. Alianza 

 

 Literatura:   James, H: Los europeos. Mondadori 

        Le Carré: El espía que surgió del frío 

        Greene, G: El americano impasible. Alianza 
         Böll, H: en general toda la obra refleja los problemas de postguerra 

         Grass, G: en general toda su obra refleja los problemas de postguerra 



         Malraux. La esperanza 

        Solzhenitsin,A: El archipiélago Gulag.  Círculo de lectores 

        Memorias de S Beauvoir 

        La obra de Camus 

        Kerouac, J: En el camino. Anagrama 

 

Arte: Las vanguardias, especialmente las surgidas en EE.UU donde se refugian muchos artistas   

durante la II GM 

 
Música:  

 

Internet: http://cwihp.si.edu.default.htm 

 http://europa.eu.int/abc/history/19999/1999-es.htm         

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo 

 
 

TEMA 13. La  descolonización 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

Factores de la descolonización 

 El proceso descolonizador 

 El Próximo y Medio Oriente 

 El tercer mundo: los problemas del subdesarrollo 

 El régimen de franco y las colonias 
 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 



Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 

El trabajo monográfico 

Comentario de una obra literaria 

Trabajo con datos cuantitativos y cualitativos 

 

d) Actitudes: 
Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

Comprende la responsabilidad del mundo desarrollado ante el problema del tercer mundo 

Se sensibiliza ante “ los tercer mundo” de los países desarrollados 

Se interesa por el problema del desarrollo sostenible 

 

  

e) Criterios de evaluación: 
Explica los factores de la descolonización 

El proceso descolonizador: Asia, norte de África, áfrica subsahariana  

Conocer el mapa de la descolonización 

El problema árabe e israelí 

El tercer mundo: concepto y origen del término 

La postura del no alineamiento y la conferencia de Bandung 

Las características del tercer mundo 

       Conoce los procedimientos estudiados 

 

f) Recursos y materiales a emplear. 

 
 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

       Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Mammarella, G: Hª de europa Contemporánea. Ariel 

 Villani, P: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Ariel 

 Martínez Carreras y otros: Hª del mundo Actual. Marcial Pons 

 Nouschi, M: Hª del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Cátedra 

 

Literatura. 

 Forster: Pasaje a la India. Alianza  

 La obra de Camus 
 La obra de Nadine Gordimer 

Internet: 

 www/fordham.edu.halsall//africasbook.html 

 www/historiadeamerica.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo XX 

 

 

 

TEMA 14. El mundo comunista 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 
 

b) Conceptos: 

La Unión Soviética y las democracias populares hasta 1985 

La crisis del sistema comunista 

La nueva China 

La transición española 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 
Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 

El trabajo monográfico 

Comentario de una obra literaria 

Trabajo con datos cuantitativos y cualitativos 



 

d) Actitudes: 

 Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

 

 e) Criterios de evaluación: 
 La URSS tras la segunda guerra mundial 

 La época de Krushev y Breznev 

 Definir y  caracterizar las democracias populares. 

 La organización económica de los países del este 

 Las tensiones internas del bloque comunista 

 La crisis del sistema comunista 

 Conoce la trayectoria política y económica de China 

 Comprende los cambios que experimenta la China actual 

 Conoce los procedimientos estudiados 

 

 
f) Recursos y materiales a emplear. 

 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

       Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Mammarella, G: Hª de europa Contemporánea. Ariel 

 Villani, P: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Ariel 

 Martínez Carreras y otros: Hª del mundo Actual. Marcial Pons 

 Nouschi, M: Hª del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Cátedra 

 
 

Literatura : Kundera, Milan 

      Marai, Sandor 

      Rojo Alfonso.Yugoslavia. Holocausto en los Balcanes. Planeta 

       Tertsch: la venganza de la historia. El País Aguilar 

        Andric,I: Un puente sobre el ría Drina. Debata 

          Crónica de Travnik. Debate  

 

 

 Están  saliendo constantemente al mercado autores de los  países del  este desconocidos hasta 

ahora en occidente; basta estar atento a los suplementos literarios de los periódicos. 

  
Internet: http:// iris.cnice.mec.es/kairos/enseñanzas/eso/actual/_comunista_00.html 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

 

BLOQUE II: Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo XX 

 

 
TEMA 15. El mundo capitalista 

 

a) Objetivos generales a cubrir. 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

La evolución económica de los países capitalistas 

Trayectoria política de las grandes potencias capitalistas 

La construcción europea 

Hispanoamérica en el siglo XX 

España y la CEE 
 

c) Procedimientos: 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 
El trabajo monográfico 

Comentario de una obra literaria 

Trabajo con datos cuantitativos y cualitativos 

Murales con mapas temáticos 

 

d) Actitudes: 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 



         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 

 Interés por las instituciones suprenacionales 

 

  

e) Criterios de evaluación: 

 La economía capitalista después de la II guerra mundial 

 Características de la economía de mercado 
 La economía occidental hasta 1973 

 Las consecuencias del crecimiento económico: la sociedad de consumo 

 La crisis de 1973, las soluciones y consecuencias 

 Conocer la trayectoria política de las grandes potencias capitalistas 

 La construcción europea 

 Hispanoamérica en el siglo XX 

 Conoce los procedimientos estudiados 

 

f) Recursos y materiales a emplear. 

 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 
       Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Mammarella, G: Hª de Europa  contemporánea. Ariel 

 Villani, P: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Ariel 

 Martínez Carreras y otros: Hª del mundo Actual. Marcial Pons 

 Nouschi, M: Hª del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Cátedra 

 

Literatura: 

 

Internet: www.monde-diplomatic.fr 
 www.euroaventura.net 

 http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_00.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
                                                   

 

BLOQUE III. En el siglo XXI 

 

 
TEMA 16. entre dos milenios 

 

 

a) Objetivos generales a cubrir 

 Correspondencia con los objetivos de área: 

 

b) Conceptos: 

Los centros del poder mundial 

El nuevo orden internacional 

La revolución científico-técnica y los nuevos valores 

La globalización 

 
       c) Procedimientos 

Trabajar los documentos de la lección 

Comentario de textos, gráficos, mapas, ilustraciones 

 Elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales u organigramas 

Elaboración  y comentario de un mapa histórico 

              Elaboración de un esquema a partir de un texto 

Trabajar tablas de datos 

Analizar y comentar de una película 

Comentario de una fotografía histórica 

Elaboración de un informe 

Comentario de un cartel de propaganda 
El trabajo monográfico 

Comentario de una obra literaria 

Trabajo con datos cuantitativos y cualitativos 

Murales con mapas temáticos 

 El dossier de prensa 

 

      d) Actitudes 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 

expresión lingüística, motivación de logro 

         Usar diferentes fuentes de información de manera crítica 

         Reflexionar acerca de los propios  procesos de pensamiento 

          Aceptar las correcciones  y aprender de los propios errores. 
 Muestra interés por el mundo actual 

 

e) Criterios de evaluación 

La hegemonía norteamericana 

La Federación rusa 

La Unión europea 

Japón y China 

El nuevo orden internacional: El problema del terrorismo internacional 



Conoce los conflictos actuales y los sitúa en el mapa 

Las organizaciones internacionales ysu actuación en los conflictos 

La revolución científico técnica y los nuevos valores 

La globaliuzación 

 Conoce los procedimientos estudiados 

 

f) Recursos y materiales a emplear 

 

 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 
       Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Mammarella, G: Hª de Europa  contemporánea. Ariel 

 Villani, P: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Ariel 

 Martínez Carreras y otros: Hª del mundo Actual. Marcial Pons 

 Nouschi, M: Hª del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Cátedra 

 

 

g)          Recursos y materiales a emplear. 

 
 Palmer y Colton: Hª del Mundo Contemporáneo. Akal 

       Varios Autores: Hª De Europa: Siglo XXI Editores 

Varios autores: Hª de Europa. Aguilar 

Varios autores: Hª Universal . Siglo XXI 

 Mammarella, G: Hª de Europa  contemporánea. Ariel 

 Villani, P: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy. Ariel 

 Martínez Carreras y otros: Hª del mundo Actual. Marcial Pons 

 Nouschi, M: Hª del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Cátedra 

Literatura 

 

Internet: 
 www/ imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/o41200s.htm 

 www/rcci.net/globalización 

 http://perso.wanadoo.fr/claude.rochet/fiches/page1.htm 

 


