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2.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Asociados a las Competencias Clave y Estándares
de Aprendizaje Evaluables)

Crit.HMC.1.1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos
demográficos,  económicos,  políticos,  sociales  y  culturales.  Distinguir  las
transformaciones  en  el  Antiguo  Régimen  enumerando  las  que  afectan  a  la
economía, población y sociedad. CCL-CSC-CIEE-CMCT-CAA-CD 
Est.HMC.1.1.1.  Obtiene  y  selecciona  información  de  los  rasgos  característicos  del
Antiguo Régimen.  a partir  de fuentes históricas e historiográficas y las expone,  de
forma oral o escrita, con corrección. 
Est.HMC.1.1.2. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que clasifique
la  información,  en  soporte  físico  o  informático,  con  los  aspectos  demográficos,
económicos, políticos, sociales y culturales del Antiguo Régimen. 
Est.HMC.1.1.3. Reconoce y explica,  a partir  de fuentes como gráficas o textos, las
transformaciones  demográficas  de  los  siglos  XVII  y  XVIII  y  los  cambios  agrícolas
previos a la revolución industrial,  siendo capaz de exponerlas de forma escrita y/o
oral. 
Crit.HMC.1.2. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo sus
características esenciales y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar
las transformaciones CSC-CIEE 
Est.Est.HMC.1.2.1. Describe las características del parlamentarismo inglés, su origen,
estructura y evolución, a partir de fuentes primarias o secundarias. 
HMC.1.2.2. Distingue e identifica las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas
que promueven el cambio político del Antiguo Régimen y comprende la importancia
del papel de la burguesía como motor del cambio. 
Crit.HMC.1.3.  Relacionar  las  ideas  de  la  Ilustración  con  el  Liberalismo  de
comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre ambas
ideologías CCL-CAA-CD 
Est.HMC.1.3.1. Elabora una tabla, en soporte material o virtual, en la que compara las
ideas de la Ilustración con las del Liberalismo del comienzo del siglo XIX. 
Est.HMC.1.3.2 Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet...) y
elabora una breve exposición sobre algunos de los principales pensadores ilustrados,
con especial mención a los aragoneses, siendo capaz de transmitir lo que ha hecho y
aprendido de forma correcta. 



Crit.HMC.1.4.  Describir  las  relaciones  internacionales  del  Antiguo  Régimen
demostrando la idea de equilibrio europeo CMCT-CCL
Est.HMC.1.4.1.  Identifica,  dibuja y/o señala sobre un mapa de Europa los diversos
países o reinos en función de los conflictos y las alianzas internacionales en las que
intervienen.  
Est.HMC.1.4.2. Señala los aspectos más importantes de las relaciones internacionales
en el siglo XVIII. 
Crit.HMC.1.5.  Diferenciar  manifestaciones  artísticas  del  Antiguo  Régimen
seleccionando las obras más destacadas CCEC-CAA 
Est.HMC.1.5.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Barroco y Rococó e identifica
los estilos artísticos como representantes de un momento histórico concreto.  
Est.HMC.1.5.2.  Utiliza  la producción artística de Goya para señalar  algunos de los
aspectos tratados en el  bloque:  crítica del  modelo  del  Antiguo Régimen,  conflictos
internacionales, la representación del poder, etc. 
Crit.HMC.1.6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el
contexto adecuado. CAA-CCL 
Est.HMC.1.6.1. Identifica los conceptos propios del Antiguo Régimen, siendo capaz de
definirlos  y  contextualizarlos  con  corrección  a  partir  de  fuentes  históricas  o
historiográficas,  
Crit.HMT.2.1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo
sus rasgos característicos y sus consecuencias sociales. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CCL-CSC-CAA-
CIE-CMT-CD 
Est.HMC.2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial, reconoce sus
características  y  explica  su  impacto  sobre  el  sistema  de  producción  del  Antiguo
Régimen. 
Est.HMC.2.1.2.  Analiza,  a  partir  de  fuentes  secundarias  o  primarias,  los  aspectos
positivos y negativos de la primera revolución industrial en Inglaterra, atendiendo a los
avances en la producción y la disponibilidad de recursos y a las condiciones sociales
en las que se produjo. Explica la situación laboral femenina e infantil en las grandes
ciudades industriales. 
Est.HMC.2.1.3. Reconoce y expone las características principales de la II Revolución
Industrial. 
Crit.HMT.2.2.  Obtener  información  que  permita  explicar  las  Revoluciones
Industriales  del  siglo  XIX,  seleccionándola  de  fuentes  físicas  o  virtuales,
centrándose  en  los  cambios  producidos  en  el  desarrollo  comercial  y  la
economía. CAA-CCL-CD 
Est.HMC.2.2.1.  Elabora  un  documento  comparativo  en  el  que  se aborden  las  dos
Revoluciones Industriales, prestando especial atención a su impacto en el desarrollo
comercial, la mundialización de la economía y las nuevas ramas industriales surgidas
al calor de la II Revolución Industrial. 
Crit.HMT.2.3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población y
la sociedad que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del
siglo XIX. CAA-CSC-CMCT-CCL 
Est.HMC.2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos
al  proceso  de  la  Revolución  Industrial,  expone  las  características  del  aumento
demográfico europeo del siglo XIX e identifica sus consecuencias. 
Est.HMC.2.3.2. Identifica y describe, a partir de documentos como planos o imágenes,
las características urbanas y sociales de las nuevas ciudades industriales tomando,
cuando sea posible, casos representativos y/o cercanos al alumnado. 
Est.HMC.2.3.3. Comenta mapas que señalen la evolución de la extensión de las redes
de transporte: ferrocarril,  carreteras y canales, define el concepto “revolución de los
transportes”  y especifica  las innovaciones en los medios de transporte durante las
revoluciones industriales y sus consecuencias. 



Crit.HMT.2.4.  Enumerar  los  países  que  iniciaron  la  industrialización,
localizándolos  adecuadamente  y  estableciendo  las  regiones  en  donde  se
produce ese avance. CAA-CSC 
Est.HMC.2.4.1.  Localiza  en  un  mapa  de  Europa  los  países  industrializados  y  sus
regiones industriales y resume la expansión de la industrialización por Europa durante
el  siglo  XIX.  Indica  los  países  no  europeos  que  se  suman  al  proceso  de
industrialización y explica sus circunstancias.  

Crit.HMT.2.5.  Analizar  las  características  de  la  economía  industrial  y  las
corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del
siglo XIX. CAA-CSC-CCL-CIEE 
Est.HMC.2.5.1. Distingue los rasgos característicos de la sociedad estamental y de
clases y compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
Est.HMC.2.5.2. Analiza la evolución en la organización del trabajo y distingue y explica
las características de los tipos de asociacionismo obrero y las primeras formas de
protesta organizada.  
Crit.HMC.3.1.  Analizar  la  evolución  política,  económica,  social,  cultural  y  de
pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los
hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables
analizadas. CMCT-CAA 
Est.HMC.3.1.1.  Identifica  los  rasgos  propios  del  liberalismo  en  la  construcción  de
nuevos estados, reconoce los precedentes de las revoluciones del siglo XIX y realiza
una línea de tiempo de los acontecimientos principales de la primera mitad del siglo
XIX. 
Crit.HMC.3.2.  Describir  las  causas  y  el  desarrollo  del  proceso  de  la
Independencia  de  Estados  Unidos  estableciendo  las  consecuencias  más
inmediatas y las etapas de independencia. CCL- CAA-CMCT 
Est.HMC.3.2.1.  Localiza  en  un  mapa  de  EEUU,  el  territorio  que  ocupaban  las  13
colonias.  Y  describe  los  acontecimientos  más  importantes  de  la  Guerra  de
Independencia  de  EEUU  a  partir  de  fuentes  primarias  o  secundarias.  Citar  los
principales rasgos políticos del régimen parlamentario norteamericano.
Crit.HMC.3.3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución
Francesa  de  1789  incluyendo  las  causas,  el  desarrollo  y  las  consecuencias.
Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea, sus aliados
y enemigos y estableciendo sus consecuencias, prestando especial atención al
caso español. CCL-CAA-CSC-CMCT 
Est.HMC.3.3.1. Conoce y explica las causas de la Revolución Francesa de 1789 y
enumera los hechos más relevantes que inician el proceso revolucionario. 
Est.HMC.3.3.2. Identifica las etapas básicas de la Revolución Francesa, conociendo
las  leyes  y  los  documentos  más  relevantes  elaborados  en  ellas  y  valorando  su
transcendencia histórica. 
Est.HMC.3.3.3. Identifica la extensión del Imperio Napoleónico situando las principales
batallas y alianzas en un mapa histórico. 
Crit.HMC.3.4.  Analizar  la trascendencia  que tuvo para Europa el  Congreso de
Viena y la restauración del Absolutismo identificando sus consecuencias para
los diversos países implicados. CAA-CSC 
Est.HMC.3.4.1. Conoce las ideas y los acuerdos defendidos en el Congreso de Viena
y describe los cambios políticos y las consecuencias surgidas a raíz de este congreso. 
Crit.HMC.3.5.  Identificar  las  revoluciones  burguesas  de  1820,  1830  y  1848,
relacionando  sus  causas  y  desarrollo  y  conociendo  sus  ejemplos  más
relevantes. CAA-CSC-CD 
Est.HMC.3.5.1. Elabora un documento comparativo de las oleadas revolucionarias de
1820, 1830 y 1848, siendo capaz de transmitir de forma correcta lo que ha hecho y
aprendido en soporte físico o virtual. 



Crit.HMC.3.6.  Conocer  el  proceso  de  Unificación  de  Italia  y  Alemania  y  sus
principales  protagonistas,  obteniendo  su  desarrollo  a  partir  del  análisis  de
fuentes gráficas. CD-CAA 
Est.HMC.3.6.1. Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de Alemania
con  apoyo  de  fuentes  gráficas,  relaciona  y  compara  estos  procesos  y  sus
protagonistas. 
Crit.HMC.3.7.  Descubrir  las  manifestaciones artísticas de comienzos del  siglo
XIX,  obteniendo  información  de  medios  bibliográficos  o  de  Internet  y
presentándola adecuadamente. CCEC-CD 
Est.HMC.3.7.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la
arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de imágenes y las relaciona
con su contexto histórico.  
Crit.HMC.3.8.  Analizar  utilizando  fuentes  gráficas  la  independencia  de
Hispanoamérica. CAA 
Est.HMC.3.8.1. Realiza un eje cronológico,  o cualquier  otro tipo de documento que
ordene la información, situando las fechas y aspectos básicos de la Independencia de
las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.  
Crit.HMC.4.1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y
los factores desencadenantes. CAA-CSC-CD 
Est.HMC.4.1.1. Realiza un documento que ordene la información, en el soporte que
prefiera el  alumno, en el  que se expliciten los conflictos surgidos en la  Europa de
finales del XIX y principios del XX y en el que se valore cómo estos problemas van
alimentando la desconfianza y la tensión entre las grandes potencias. 
Crit.HMC.4.2.  Analizar  la  evolución  política,  social  y  económica  de  los
principales países europeos, además de Japón y Estados Unidos a finales del
siglo  XIX  presentando  información  que  explique  tales  hechos.  Evolución  del
movimiento obrero desde 1848.  CMCT-CCEC-CAA-CLC-CD 
Est.HMC.4.2.1. Elabora una línea del tiempo con los hechos más sobresalientes de la
segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro,
Rusia, Estados Unidos y Japón. 
Est.HMC.4.2.2.  Explica,  a partir  de imágenes,  fuentes escritas o documentales,  las
características que permiten identificar, por ejemplo, la Inglaterra Victoriana, la época
de Napoleón III en Francia o la Alemania de Bismarck. 
Est.HMC.4.2.3.  Identifica  y  describe  los  cambios  que  experimenta  el  movimiento
obrero, desde el punto de vista organizativo e ideológico, tras la fecha simbólica de
1848. 

Crit.HMC.4.3. Descubrir  las manifestaciones artísticas de la 2ª mitad del siglo
XIX,  obteniendo  información  de  medios  bibliográficos  o  de  Internet  y
presentándola adecuadamente. CCEC-CD 
Est.HMC.4.3.1. Establece las características propias de la pintura y la escultura del
Realismo,  el  Impresionismo  y  el  Postimpresionismo,  así  como  de  la  arquitectura
industrial y del “Modernismo”  a partir de imágenes y las relaciona con su contexto
histórico.  
Crit.HMC.4.4.  Describir  la  expansión  imperialista  de  europeos,  japoneses  y
estadounidenses  a  finales  del  siglo  XIX,  estableciendo  sus  causas  y  sus
consecuencias. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el
contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos del XX.  CCL-CMCT-CD-
CAA 
Est.HMC.4.4.1. Enumera y explica razonadamente las causas y las consecuencias de
la expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX. 
Est.HMC.4.4.2.  Elabora  argumentos  para  debatir  sobre  el  etnocentrismo,
eurocentrismo,  racismo y  la  integración  de todos  los  continentes  en  la  geopolítica



mundial a partir de la obtención de información de interés para el alumno o de material
aportado por el profesor.  
Est.HMC.4.4.3.  Elabora  un  documento  en  el  que  clasifica  los  diferentes  tipos  de
colonias y su relación con la metrópoli y localiza en un mapamundi las colonias de las
principales potencias imperialistas. 
Crit.HMC.4.5.  Comparar  sintéticamente  los  distintos  sistemas  de  alianzas
establecidos por las principales potencias del período de la denominada “Paz
Armada”. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las
hostilidades  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  desarrollando  sus  etapas  y  sus
consecuencias. CAA-CCL-CSC-CCEC 
Est.HMC.4.5.1.  Describe los motivos y  las alianzas de los países más destacados
durante la Paz Armada. 
Est.HMC.4.5.2.  Identifica  las  causas  de  la  I  Guerra  Mundial,  reconociendo  las
relaciones causales entre colonialismo, imperialismo y la guerra a partir  de fuentes
históricas o historiográficas.  
Est.HMC.4.5.3. Reconoce y comenta, a partir de diversas fuentes, las nuevas tácticas,
armamentos y símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 
Est.HMC.4.5.4. Enumera y analiza las consecuencias de la Gran Guerra 
Crit.HMC.4.6.  Localizar  fuentes primarias y  secundarias  relacionadas con la  I
Guerra Mundial (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés,
valorando críticamente su fiabilidad. CCL-CMCT-CD 
Est.HMC.4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir  de
mapas históricos o de cualquier  otra fuente,  sitúa cronológicamente las principales
batallas de la contienda y es capaz de identificar  los factores de la victoria de las
potencias de la entente.   
Crit.HMC.5.1.  Reconocer  las  características  del  período  de  Entreguerras
insertándolas  en  los  correspondientes  contextos  políticos,  económicos,
sociales,  culturales  y  artísticas.  Destacar  la  década  de  los  años  20  en  los
Estados Unidos como ejemplo de bonanza económica y sociedad de consumo.
CCEC-CIEE 
Est.HMC.5.1.1.  Explica  las  características  del  Periodo  Entreguerras  a  partir  de
manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX y reconoce el papel
de EEUU como motor económico y modelo cultural y social de la época.  
Crit.HMC.5.2.  Esquematizar  el  desarrollo  de  la  Revolución  Rusa  de  1917
reconociendo sus causas, sus etapas y sus protagonistas más significativos y
estableciendo sus consecuencias. CCL-CSC-CAA 
Est.HMC.5.2.1.  Identifica  y  explica  las  causas  de  la  Revolución  Rusa  de  1917,
comprende el sistema económico y político comunista y lo diferencia del capitalista.
Compara la revolución de febrero y la de octubre. 
Est.HMC.5.2.2.  Analiza,  a partir  de fuentes diferentes,  el  alcance de la  Revolución
Bolchevique e indaga las consecuencias que tuvo para el movimiento obrero y para el
conflicto de clases. 

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Siempre nos basaremos en los objetivos,  estándares de aprendizaje y criterios  de
evaluación establecidos para la materia. Además, tendremos en cuenta dos procesos
de actuación: 

-  La  evaluación  continua,  que  tendrá  en  cuenta  todo  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje durante el presente curso.

- La evaluación sumativa y final, donde valoraremos los resultados conseguidos por el
alumno al término del proceso. 

Los instrumentos para registrar el proceso serán los siguientes: 



1º.  El  trabajo  diario  del  alumno  y  la  realización  de  ejercicios  propuestos: 
seguimiento de su actitud y trabajo en clase. Observación y seguimiento del cuaderno.
La realización de  actividades individuales y colectivas. Trabajos, lecturas de libros,
comentarios de películas y documentales y otros materiales audiovisuales…

2ª. Pruebas escritas: 

a. Prueba inicial. Descrita en el punto correspondiente de esta programación. Sin
puntuación a efectos de promedio.

b. Pruebas durante  la  1ª  y  2ª evaluaciones:  serán escritas,  al  menos dos por
evaluación  (salvo  circunstancias  excepcionales)  y  promediables.  En  estas
aparecerán cuestiones de orden teórico (vocabulario, preguntas concretas con
múltiples  respuestas,  preguntas  con  redacción  de  contenidos  de  extensión
variable,  mapas  con  ítems…),  y  otras  de  orden  práctico  (interpretación  de
mapas  geográficos  e  históricos,  imágenes,  fragmentos  de  textos…)..  para
evaluar  los procedimientos  adquiridos. En la  tercera evaluación se realizará 
una presentación oral de un trabajo de investigación histórica.

c. Durante  el  tercer  trimestre,  dadas  las  anómalas  circunstancias  debidas  al
coronavirus, que nos han obligado a continuar con la enseñanza a distancia,
también  se  modifican  sustancialmente  los  instrumentos  de  evaluación,  que
quedarán como sigue: 
 Control  de  ejercicios,  tareas,  preguntas,  proyectos,  actividades,

participación, seguimiento de las clases a distancia y actitud positiva (100%)

En  todas  las  pruebas  se  valorará  la  claridad  y  orden  en  la  exposición  de  los
contenidos,  los  análisis  de  relaciones  causa-efecto,  la  aplicación  adecuada  de  los
conceptos, la ubicación temporal y la localización espacial, la corrección caligráfica y
ortográfica y el orden y limpieza en la presentación de trabajos y pruebas escritas (tal y
como se indica en la mencionada orden, aparecen también los criterios concretados
en estándares de aprendizaje). 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus
que nos han obligado a continuar con la enseñanza a distancia, también se modifican
sustancialmente los criterios de calificación, que quedarán como sigue: 

-  Control  de  ejercicios,  tareas,  preguntas,  proyectos,  actividades,  participación,
seguimiento de las clases y actitud positiva (100%)

La calificación final se obtendrá de la media aritmética entre las calificaciones de las
dos primeras evaluaciones del curso. La nota de la tercera evaluación servirá para
establecer la recuperación de los contenidos no superados anteriormente. En el caso
de tener ambas evaluaciones aprobadas, la tercera evaluación podrá subir la nota final
del curso hasta 2 puntos (20%).  

1º. Calificación mínima para aprobar la asignatura es de cinco puntos. 

La nota final de curso es la media de las dos primeras evaluaciones, sumando un 20%
de la nota de la 3ª evaluación.  Para aprobar será necesario tener una media de 5
puntos con las dos primeras evaluaciones.



2ª. En las calificaciones de las evaluaciones ordinarias, la nota que aparezca en el
boletín será sin decimales.

3ª. La nota final de junio, se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, y
siempre será sin decimales.

4ª. Para cada evaluación, el profesor de la materia establecerá los mecanismos que
considere oportunos para su recuperación, que podrá ser mediante prueba, trabajos,
inclusión de contenidos no superados... La nota que servirá para promediar en junio,
en caso de que un alumno recupere la evaluación, será la nota de la recuperación, al
considerar que estas recuperaciones son de todos los contenidos y actividades de la
evaluación

5º En la nota final de evaluación de cada trimestre se tendrá en cuenta:

 El trabajo diario en clase y la realización de los ejercicios propuestos supondrá
el 20% de la nota de la evaluación.

 Las pruebas escritas supondrán el 80% de la nota de la evaluación. 

6º Al final del curso académico cada estudiante tendrá la posibilidad de realizar un
examen final de los conocimientos correspondientes a las evaluaciones no superadas
anteriormente. En este examen se mantendrán los criterios de calificación fijados por
el  departamento a lo  largo del  curso,  por  tanto será necesaria  la  presentación de
trabajos pendientes.

7º  El  alumnado  que  haya  utilizado  medios  o  procedimientos  no  permitidos  en  la
realización  de  los  exámenes  (copiar,  cambiar  pruebas,  añadir  contenidos  en  una
revisión), tendrá una calificación de “0”, o en su defecto la mínima exigida por la ley
vigente, si se tratase de pruebas extraordinarias de septiembre.

8º. Todos los alumnos/as , tienen derecho a la revisión individual y personal, de sus
pruebas  escritas,  trabajos  y  de  las  respectivas  calificaciones  durante  todas  las
evaluaciones.

9º El alumno conocerá al comenzar el curso el procedimiento de evaluación y criterios
generales  de  evaluación:  contenidos  mínimos,  procedimientos  de  recuperación  y
criterios de calificación aplicables. 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos que se establecen para Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de
Bachillerato son los siguientes:

BLOQUE  1:  El  Antiguo  Régimen  y  Las  revoluciones  industriales  y  las
consecuencias sociales. 
Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía,
población y sociedad. El Nacimiento de EEUU. El pensamiento de la Ilustración.
Revolución o revoluciones industriales:  características.  Transformaciones técnicas y
nuevas fuentes de energía. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes,
agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad). La nueva sociedad
industrial. 

BLOQUE 2: Los movimientos liberales y nacionales (1789 - 1871)



La  Revolución  Francesa  de  1789:  aspectos  políticos  y  sociales.  El  Imperio
Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o
burguesas de 1820, 1830 y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.

BLOQUE 3: Los orígenes del movimiento obrero (1800 - 1914) y  La dominación
europea del mundo 
El nacimiento de la nueva sociedad de clases. Las condiciones de los obreros en el
siglo  XIX.  Las  alternativas  socialistas  y  anarquistas.  Las  primeras  organizaciones
obreras (18030 -1875). La evolución del movimiento obrero (1875 - 1914)
La expansión colonial  de los países industriales:  causas,  colonización y reparto de
Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

BLOQUE 4: La I Guerra Mundial y La Revolución Rusa y el nacimiento del estado
soviético.
La I Guerra Mundial: causas y consecuencias. El papel de las mujeres en la guerra.
Las revoluciones rusas de 1917, el comunismo de guerra, la formación y desarrollo de
la URSS.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO:

No se realizarán pruebas escritas específicas de recuperación tras cada evaluación.
Sin embargo, el profesor podrá pedir que los alumnos suspensos realicen ejercicios o
actividades de recuperación y refuerzo de aquellos contenidos que no se han llegado a
superar.

En el  mes de junio,  el  profesor realizará la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones y aquellos  alumnos que no alcancen la  puntuación de Suficiente (5),
deberán  realizar  las  actividades,  pruebas,  proyectos,  o  tareas  propuestas  por  el
profesor de aquella o aquellas partes suspensas. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA:

A finales del mes de junio, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en
la evaluación ordinaria, entregarán las actividades, proyectos o tareas propuestas por
el profesor, que versarán los contenidos no superados por el alumno y que les serán
comunicados a través de un informe que se les entregará junto con el boletín de notas,
donde también podrán constar recomendaciones para el estudio de dichos contenidos
no superados.

14. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS  
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS     

PRUEBA EXTRAORDINARIA:

A finales del mes de junio, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en
la evaluación ordinaria, entregarán las actividades, proyectos o tareas propuestas por
el profesor, que versarán los contenidos no superados por el alumno y que les serán
comunicados a través de un informe que se les entregará junto con el boletín de notas,
donde también podrán constar recomendaciones para el estudio de dichos contenidos
no superados.


