
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

ASIGNATURA:  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO     CURSO: 1º BACHILLERATO 

PROFESOR/A RESPONSABLE:  Ramona Fernández 

CLASES DE RECUPERACIÓN:  SI      HORARIO: Martes 14.35-15.30 

Contenidos mínimos exigibles: 
1. Describe los principales rasgos socioeconómicos y políticos del Antiguo Régimen. 
2. Distingue las principales causas y consecuencias de la revolución industrial. 
3. Es capaz de explicar las causas de la Revolución Francesa: situación social, económica e ideológica. 
4. Explica las causas, el desarrollo y las consecuencias de las revoluciones de 1830 y 1848. 
5. Explica el concepto de nacionalismo. 
6. Explica las características de las unificaciones italiana y alemana. 
7. Describe y distingue las principales teorías y doctrinas sociales, socialismo utópico, anarquismo y marxismo. 
8. Conocen las principales innovaciones técnicas y las consecuencias económicas de la 2ª Revolución industrial. 
9. Describe las causas que influyeron en la aparición del imperialismo y del colonialismo. 
10. Describe cómo se llevó a cabo el reparto de África y las zonas adjudicadas a cada país en ese continente viendo si 

entiende la importancia de la Conferencia de Berlín en el reparto de África. 
11. Distingue las causas remotas e inmediatas que provocaron la I Guerra Mundial. 
12. Describe las consecuencias fundamentales derivadas de la I Guerra Mundial. 
13. Describe las principales cláusulas del tratado de Versalles. 
14. Analiza las repercusiones económicas, políticas y territoriales de la Gran Guerra, centrándose en el nuevo mapa 

de Europa después del conflicto. 
15. Explicar el resultado de los tratados de paz y valorar la función de las organizaciones (SDN) nacidas después de la 

guerra para garantizar la paz así como sus objetivos. 
16. Identificar las causas de la Segunda Guerra Mundial. 
17. Explica el desarrollo de los acontecimientos bélicos de la segunda guerra mundial. 
18. Valorar las consecuencias de la guerra. 
19. Definir el concepto de guerra fría. Identificar y caracterizar las principales etapas de la guerra fría.  
20. Explica el sistema de alianzas creado por las dos superpotencias y cuáles eran sus objetivos. 
21. Describe los escenarios de la guerra fría fuera de Europa. 
22. Describe los acontecimientos fundamentales ocurridos durante las distintas fases de la revolución rusa. 
23. Identifica las características fundamentales del período estalinista. 
24. Conoce los hechos que consolidaron el nazismo en Alemania. 
25. Describe los principales hechos que consolidaron el fascismo en Italia. 
26. Explica las principales causas que provocaron el crack del 29 
27. Analiza los principales aspectos del New Deal. 
28. Relaciona las consecuencias de la crisis económica con la situación política en el período de entreguerras. 
29. Define correctamente el concepto de descolonización y lo encuadra en su momento histórico con sus fases y 

continentes. 
30. Sabe cuáles son los países e instituciones principales de la Unión Europea. 
31. Conoce la nueva situación política surgida tras la desaparición de la U.R.S.S. en Rusia. 
32. Sabe definir y caracterizar el fenómeno de la Globalización en sus principales aspectos. 
33. Observar si saben utilizar la información de gráficas, series estadísticas y mapas históricos para obtener 

información fiable sobre los aspectos estudiados. 
34. Verificar que saben analizar fuentes y documentos para conocer la evolución de los principales hechos históricos 

estudiados. 

 
Actividades de recuperación: 
Lectura, análisis y comentario de textos, gráficas, series estadísticas y mapas históricos. 
Elaboración de esquemas de contenidos y conceptos básicos en cada unidad didáctica. 
El libro de texto que se utilizará es “Historia del Mundo Contemporáneo” de 1º de Bachillerato de la editorial Vicens 
Vives. 

 
Seguimiento de actividades de recuperación: 
Se realizará un seguimiento semanal de las actividades y esquemas que los alumnos realizarán de cada una de las 
unidades didácticas. Las valoraciones son las mismas establecidas en la programación para el curso ordinario (20% 
actividades). 



 
Pruebas parciales 
Se realizarán tres evaluaciones parciales del temario básico establecido.  
La primera en noviembre incluirá las 4 primeras unidades didácticas del libro. La segunda, en febrero, con los temas 5 
al 10 y la tercera, que se realizará en abril, desde el tema 11 hasta el 16. 
La valoración de los exámenes será del 80% de la nota obtenida en los mismos. 
Los alumnos que no superen las tres evaluaciones en mayo, con una nota igual o superior a 5, deberán presentarse a 
la prueba de septiembre, con todo el temario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Padre/Madre/Tutor   Fdo: Alumno/a   Fdo: Profesor/a 


