
1º BACHILLERATO. Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El alumno/a ha de ser capaz de: 
 

- Conocer los hechos y procesos más relevantes de la historia del mundo contemporáneo, 
analizando los factores que los caracterizan. 

- Obtener información sobre el mundo contemporáneo a partir de fuentes diversas. 
- Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos más relevantes de la historia del 

mundo contemporáneo y analizar su vinculación con determinados personajes, abordando la 
relación existente entre la acción individual y la acción colectiva. 

- Identificar estructuras de diferente duración y fenómenos de cambio y continuidad. 
- Situar y localizar los acontecimientos históricos del mundo contemporáneo en el espacio 

geográfico. 

- Comprender el significado de los conceptos básicos de la historia del mundo contemporáneo y 
aplicar con propiedad su terminología . 

- Planificar y desarrollar, individualmente o en equipo, sencillos trabajos de indagación o 
investigación. 

- Analizar los principales acontecimientos y procesos de cambio que produjeron la crisis del 
Antiguo Régimen, las revoluciones burguesas y los nacionalismos, en los campos de 
organización política y social, indicando su distinto grado de influencia en el mundo. 

- Explicar las causas de la Revolución Industrial y sus consecuencias políticas, sociales y 
económicas, especialmente en la aparición del movimiento obrero y en la expansión del 
imperialismo. 

- Identificar las normas y los intereses que regulan en la primera mitad del siglo XX las 
relaciones entre los estados, analizando las múltiples causas que generan los conflictos 
bélicos, sus consecuencias y los principales mecanismos arbitrados para articular las 
relaciones internacionales, valorando críticamente su funcionamiento. 

- Identificar y analizar los principios que inspiran la organización de los sistemas parlamentarios, 
los factores que han influido en su desarrollo y los que, en determinadas circunstancias 
históricas, han hecho posible la quiebra del régimen democrático y su sustitución por 
regímenes dictatoriales. 

- Identificar las características de los períodos de expansión y recesión que ha experimentado la 
economía mundial contemporánea y determinar las implicaciones que los períodos de uno y 
otro signo tienen en las relaciones sociales, en los modos de vida, en el consumo, en el trabajo 
y en la política internacionales. 

- Analizar la actual configuración de la Unión Europea y las perspectivas de avance en el 
proceso de integración, valorando su significación y presencia en el mundo contemporáneo. 

- Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado un proceso de 
descolonización en la segunda mitad del siglo XX, identificando sus principales problemas de 
tipo cultural, económico, social y político, y estableciendo las posibles conexiones de estos 
problemas con la experiencia colonial y las dependencias neocoloniales. 

- Analizar y valorar las manifestaciones más relevantes de la cultura del mundo contemporáneo, 
en relación con el impacto de la explosión demográfica, de los cambios científicos y 
tecnológicos, y de los nuevos movimientos sociales. 
 
Instrumentos y criterios de calificación: 
 
En  Historia del Mundo Contemporáneo la realización de Exámenes Escritos de Evaluación 

supondrá el 70 % de la nota. Los exámenes serán de uno o varios temas.El trabajo dentro y fuera de 
clase, así como la actitud ante la materia, el comportamiento, la participación y la asistencia  tendrán 
una valoración del 30% de la calificación. El trabajo incluirá la realización de comentarios de textos, 
imágenes, gráficos y mapas históricos así como la posible elaboración de pequeños trabajos de 
documentación, ya sean individuales y/o colectivos, que podrán exponerse en algún caso en clase.  En 
todas estas pruebas se valorará  la expresión, la ortografía, la claridad en la expresión de las ideas, el 
uso adecuado de la terminología y la presentación de las mismas. 

 
Recuperación 
 
  Los objetivos  señalados para este  nivel de 1º de Bachillerato pueden alcanzarse a lo largo 

del curso en cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de evaluación es continuo y 
sumativo que valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que iría aumentando 
progresivamente a lo largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus notas sin la 
necesidad de realizar exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos de la 
siguiente manera:    1º Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  

 
Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 

realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  


