
MATERIA:  Historia del Mundo Contemporáneo CURSO:1ºBachillerato

Continuidad de los contenidos curriculares: 3er trimestre

CRITERIOS

  Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del 
momento.

  Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que 
afectaron a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón.

  Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el 
surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente.

  Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista 
político, social, económico y cultural.

  Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

TAREAS

 A lo largo del trimestre se desarrollarán una serie de tareas o actividades de diversa
tipología, entre las que se encuentran:
  Realización de mapas conceptuales.
 Realización  de  actividades  de  síntesis,  de  relación  de  la  información,  de
búsqueda de información, etc.
 Visionado de vídeos y documentales
 Comentarios de textos y mapas históricos.

CONTENIDOS

 Tema 10: El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi.  
 Tema11: La Segunda Guerra Mundial.
 Tema 12: La Guerra Fría 

METODOLOGÍA
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 La metodología de trabajo será la siguiente: El alumnado irá realizando el trabajo y 
las actividades propuestas. En la fecha indicada en cada una de ellas, deberán 
mandarlas al correo electrónico: geografiaehistoria.cristina@gmail.com 

 Con posterioridad a esa entrega, serán enviadas, también por correo electrónico, las 
soluciones, con el objetivo de que cada estudiante las corrija y consulte las posibles 
dudas.

 Además entregarán un trabajo que será calificado con una nota numérica.

TEMPORALIZACIÓN

 Desde  el   momento  en  que  se  haga  llegar  al  alumno hasta  la  fecha  de  entrega
propuesta por el profesorado. 

MATERIAL NECESARIO

 Libro de texto, acceso a internet, teléfono móvil, ordenador personal o tablet (si se
disponen de ellos).

EVALUACIÓN 

Siguiendo la instrucción del 23 de abril del 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte ,
relativas  a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  presente  curso
académico, se acuerda que  el plan de continuidad supondrá un aumento de la calificación
de hasta 2 puntos de la nota media aritmética  obtenida tras la 1ª y 2ª evaluación por el
alumnado. 

TAREAS/
PRUEBAS/
TRABAJOS
(hasta 2 puntos)

Entrega en plazo, completas y correctas hasta 2 puntos
Entrega  fuera de plazo pero completas y correctas Hasta 1.5
Entrega en plazo pero incompletas o incorrectas Hasta 1
Entrega incompletas y fuera de plazo Hasta 0.5
No entrega ninguna 0

* Si algún alumno no dispusiera de los medios telemáticos adecuados deberá ponerlo en conocimiento de su
profesor. 
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