
 
IES J. L. "CASTILLO-PUCHE"de Yecla  (Murcia).  
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
ESTUDIOS DE BACHILLERATO A DISTANCIA � 

GUÍA DIDÁCTICA DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO .  

Los contenidos de la asignatura se estructuran en 12 quincenas, correspondiendo un tema o 

unidad a cada una de ellas. Por lo tanto, a lo largo del curso se desarrollarán 12 temas o 

unidades.  

Cada evaluación se compone de cuatro quincenas.  

Las fechas de las quincenas y las evaluaciones se pueden ver en el calendario de actividades 

del Bachillerato a Distancia de este centro.  

CONTENIDOS y SECUENCIACIÓN.  

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN  EVALUACIÓN  
El Antiguo Régimen 1ª Quincena 

1ª 
Liberalismo y Nacionalismo 2ª Quincena 
El Movimiento obrero 3ª Quincena 
El Mundo fines XIX y ppios 
XX 

4ª Quincena 

 
La Primera Guerra Mundial 5ª Quincena 

2ª 
El período de Entreguerras 6ª Quincena 
La Segunda Guerra Mundial 7ª Quincena 
La Guerra Fría 8ª Quincena 

 
El proceso descolonizador 9ª Quincena 

3ª 
Los problemas del tercer 
Mundo 

10ª Quincena 

El mundo capitalista 11ª Quincena 
El nuevo orden internacional 11ª Quincena 

 

 

Esta distribución temporal, y debido al carácter pr opio de la enseñanza a distancia, 

puede ser distinta a la que consta en la programaci ón del Departamento de Geografía e 

Historia para la modalidad de presencial.  (ANEXO 1 ) 

El material para el alumno se irá subiendo a la plataforma de teleformación en formato pdf o 

Word.  



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFIC ACIÓN.  

La evaluación en régimen de distancia se atiende a lo dispuesto en el artículo 27 de la orden de 

5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regula el 

proceso de evaluación en la Educación Secundaría Obligatoria y en el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El profesor utilizará con objeto de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje los siguientes 

instrumentos:  

1.- Participación en la enseñanza online: se tendrá en cuenta la participación en foros y 

mensajería interna.�El profesor dará una nota única por la participación en foros por alumno y 

evaluación, valorando su participación: si hace preguntas relacionadas con los contenidos, si 

aclara dudas de preguntas relacionadas con la materia de otros compañeros, aporta enlaces o 

páginas de interés que ayuden al resto de compañeros a estudiar, plantea entre los 

compañeros debates interesantes, así como si comenta noticias de actualidad relacionadas 

con la Historia del Mundo Contemporáneo.  

2.- Cuestionarios: al finalizar cada unidad didáctica se realizará un cuestionario para comprobar 

si se han asimilado algunos conceptos.�Los cuestionarios tienen fecha de apertura y 

cierre, superada esa fecha no se permite el envío d e dichos cuestionarios ni su 

calificación.  

3.- Tareas: se proponen también tareas al finalizar cada una de las unidades didácticas. Son de 

un contenido más práctico o bien para afianzar los temas tratados. Hay un plazo establecido 

para el envío de dichas tareas, superado el plazo n o se corregirán ni calificarán bajo 

ninguna circunstancia . Las tareas no permitirán re envío si están calificadas.  

Calificación tareas: media ponderada de la nota de cada una de las tareas. En estas tareas se 

evaluarán los estándares de aprendizaje no básicos  

4.- Exámenes: se realizará una prueba escrita presencial en cada una de las evaluaciones, así 

como una prueba final ordinaria  (que coincidirá con la última prueba de la tercera evaluación) y 

una extraordinaria, que abarcarán la totalidad de la materia, siendo organizadas por el centro. 

En las citadas pruebas trimestrales se podrá eliminar materia de cara a la prueba final ordinaria 

de junio.  

En estos exámenes se avaluarán los estándares de aprendizaje. Si un estándar, por su 

carácter práctico, de investigación u otra causa, no pudiese valorarse en los exámenes, se 

avisará al alumno de su evaluación mediante una tarea.  



En caso de no poder hacer el examen de forma presen cial y tener que hacerlo 
virtualmente, se recurrirá al examen oral a través de videoconferencia y/o un examen-
cuestionario por medio de alguna de las plataformas  elegidas por el Centro. 

 

Si trimestralmente el alumno no hubiera realizado, al menos el 70% de las actividades 

programadas para cada materia, podrá ser dado de baja en el sistema tutelado. No obstante, 

podrá presentarse a la prueba final ordinaria de junio y extraordinaria, teniendo en cuenta que 

el 100% de la calificación de cada materia se obtendrá de dicha prueba.  

La calificación final por evaluación será la media ponderada de los componentes cuyos 

porcentajes se detallan en la tabla anterior. Es condición necesaria para aplicar los 

porcentajes obtener al menos un 5 en la prueba pres encial correspondiente a cada 

evaluación .�En el caso de que la nota sea menor de 5, en el examen presencial, la nota de la 

evaluación será la del examen presencial.  

La calificación final, en evaluación ordinaria se obtendrá con la media de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas. En cualquier otro caso la calificación 

será negativa.�Recuperación: durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y 

cuestionarios que no se hayan hecho de la primera y segunda evaluación. El examen 

presencial se podrá recuperar en las fechas del examen de la tercera evaluación.  

A la evaluación extraordinaria se va con toda la materia, y los criterios de calificación son los 

siguientes: Pruebas presenciales 70%. Tareas (valor medio PONDERADO) 30%  

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN PRESENCIAL.  

Las pruebas presenciales constarán de una serie de preguntas para desarrollar respuestas 

cortas: conceptos, definiciones, explicar relaciones de causa efecto, etc.�Todas las preguntas 

estarán encaminadas a la evaluación de los estándares de evaluación contenidos en el decreto 

citado al inicio y que el alumno puede ver al principio de cada evaluación agrupados por temas.  

Imprescindible la presentación del D.N.I. o carnet de conducir para poder realizar la prueba 

escrita.  

NOTA FINAL POR EVALUACIÓN.  

Exámenes presenciales 55%  

Tareas (valor medio PONDERADO) 30%  



Cuestionarios a través de internet (valor medio) 10%  

Participación en foros y herramientas de comunicación 5%  

 
ANEXO 1 
Debido al carácter no presencial del Bachillerato o n-line, se procede a la modificación de 
los instrumentos de evaluación de los estándares he cha en la programación. Aquí 
fijaremos, aquellos estándares que serán evaluados en el examen (sombreados) y los 
que evaluaremos con las tareas y los cuestionarios (no sombreados). 
 
BLOQUE 1: EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. 
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. 
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y 
sociedad. 
2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII. 
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes ºhistóricas. 
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio 
político del Antiguo Régimen. 
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del 
siglo XIX. 
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los 
que intervienen. 
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo 
Régimen. 
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 
 
BLOQUE 2: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSE CUENCIAS SOCIALES. 
1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. 
3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 
3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo 
XIX. 
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 
6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a 
partir de fuentes históricas. 
6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los 
primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 
6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales. 
 
 



BLOQUE 3: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la 
primera mitad del siglo XIX. 
2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de 
fuentes historiográficas. 
3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas 
con sus consecuencias. 
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes 
gráficas. 
8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del 
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 
9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias 
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 
 
BLOQUE 4: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GU ERRA MUNDIAL. 
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales 
del siglo XIX y comienzos del XX". 
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad 
del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y 
Japón. 
2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra 
Victoriana. 
2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 
2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el 
mandato de Bismarck en una potencia europea. 
3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 
3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 
5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra 
Mundial. 
5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 
 
BLOQUE 5: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS. 
1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones 
artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo. 
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a 
partir de fuentes históricas. 
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX. 
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales 



anteriores al estallido de la II Guerra Mundial. 
6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes 
históricas. 
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del 
Pacífico. 
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y 
asuntos de descolonización. 
 
BLOQUE 6: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 
1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista. 
2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo 
comunista. 
4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 
4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 
5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 
5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de 
los bloques. 
7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de 
ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos 
motivos que explican esa pertenencia. 
 
BLOQUE 7: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 
1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 
2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y 
explican el proceso de descolonización. 
2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 
3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes 
históricas. 
5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías 
de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. 
6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo. 
6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países 
subdesarrollados. 
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de 
los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 
 
 
 
BLOQUE 8: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. 
1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la 
caída del muro de Berlín. 
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración 
de la URSS, formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. 
1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 
hasta la actualidad. 
2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev 
hasta la de Gorbachov. 
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas 



exsoviéticas y la CEI Federación Rusa. 
4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 
5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y 
Oriental tras la caída del muro de Berlín. 
5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia. 
6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución 
del bloque comunista. 
 
BLOQUE 9: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad 
del siglo XX. 
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta 
persigue. 
5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y 
económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a 
Estados Unidos desde 1960 al 2000. 
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares 
del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico. 
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda 
guiada en Internet. 
 
BLOQUE 10: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HI STÓRICA. 
1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en Internet y otros medios digitales. 
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo 
actual. 
2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que 
la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de 
víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas 
seleccionadas. 
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con 
otros países o áreas geopolíticas. 
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana 
agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 
5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual. 
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo 
islámico y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico. 
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países 
del continente africano. 
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. 
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de 
Asia y África. 
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de 
fuentes históricas. 
 

 

 



Del Real Decreto 217/2022 de 29 marzo se extrae que cada comunidad 

autónoma podrá realizar modificaciones al mismo. Dado que el Decreto por el 

que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Murcia está todavía en proyecto, si dicho decreto 

sufriese alguna modificación, lo anteriormente expuesto podría ser susceptible 

de cambio. 


