HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO
Bloque1. El Antiguo Régimen
-Rasgos del Antiguo Régimen.
-Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad.
- Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
- El pensamiento de la Ilustración.
- Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo.
- Manifestaciones artísticas del momento.

Bloque2.Lasrevolucionesindustrialesysusconsecuenciassociales
- Revolución o revoluciones industriales: características.
- Transformaciones técnicas ynuevas fuentes de energía.
- Cambios debidos a laRevoluciónIndustrial: transportes,agricultura,población (migraciones y elnuevo concepto de ciudad).
- ElprotagonismodeGranBretañayla extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea.
- La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.
- El nacimiento del proletariado ylaorganizacióndelaclaseobrera:orígenesdel sindicalismo y corrientesdepensamiento, los partidospolíticos obreros.

Bloque3. LacrisisdelAntiguoRégimen
-El Nacimiento de EEUU.
- La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.
- El Imperio Napoleónico.
- ElCongresodeVienayelAbsolutismo,ylasrevolucionesliberalesoburguesasde 1820, 1830 y 1848. ElNacionalismo: Unificaciones de Ita lia y Alemania. Cultura y Arte:
- Europa entre el neoclasicismo yelromanticismo.
- La independencia de lascoloniashispano-americanas.

Bloque4.LadominacióneuropeadelmundoylaIGuerraMundial
- Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia:
- Inglaterra Victoriana.
- Francia: la III República y el II Imperio.
- Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia.
-Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX.
- Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.
-La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias.
- La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.
- La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

Bloque5.ElPeríododeEntreguerras,laIIGuerraMundialysusconsecuencias
-Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.
- La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
- Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones.
- Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.
- Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.
- Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
- Las relaciones internacionales del período de - Entreguerras, virajes hacia la guerra.
- Orígenes del conflicto y características generales.
- Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra.
- El Antisemitismo: el Holocausto.Preparación de la Paz y la ONU.

Bloque6.Evolucióndedosmundosdiferentesysusenfrentamientos
-La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría.
- Evolución de la economía mundial de posguerra.
- Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo.
- Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.

Bloque7.LaDescolonizaciónyelTercerMundo
-Orígenes, causas y factores de la descolonización.
- Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU.
- El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo.
- Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional.

Bloque8.Lacrisisdelbloquecomunista
-La URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS: CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas
ex soviéticas.
- La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental.
- El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.

Bloque9.ElmundocapitalistaenlasegundamitaddelsigloXX
- Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del Bienestar.
- El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones.
- Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.
- Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.

Bloque10.Elmundoactualdesdeunaperspectivahistórica
-La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico
y tecnológico.
- Europa: reto y unión.
- Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 2001.
- Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad.
- África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.
- India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades.

NOTA FINAL=60% calificación individual + 40% calificaciones del grupo base.
a) La calificación individual se otorgará en función de:
-

Las actividades realizadas en el seno del grupo de trabajo (cada estudiante
obtiene una calificación individual del trabajo realizado en grupo)

-

La actitud de trabajo en clase.

-

El examen oral u escrito.

b) La calificación del grupo base proviene de la media de los trabajos y actividades
realizadas por todos los componentes del mismo (en el grupo base, todos los
componentes reciben la misma puntuación)

- Respecto a los exámenes de junio:


CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO. A este examen concurrirán dos tipos de
alumnos:

o

Aquellos alumnos que hayan suspendido una o varias evaluaciones. Si el
profesor lo estima necesario, informará previamente al alumno con qué
estándares de aprendizaje o materia no aprobada se deberá presentar a
este examen. La nota de este examen se calculará por evaluación, con un
nota mínima de un 5 por cada una de ellas.

o

Aquellos alumnos que hayan aprobado todo el curso, ya que realizarán
una prueba sobre la materia que indique el profesor. Este examen, y la
actitud de trabajo en clase hasta el día de la entrega de las notas finales,
podrán modificar en un +/- 1 la nota final del curso.



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JUNIO. Los alumnos que no hayan
aprobado alguna de las evaluaciones en la convocatoria ordinaria, tendrán la
oportunidad de presentarse de nuevo a este examen. Es obligatorio que se
presente con toda la materia del año. La nota final del año en convocatoria
extraordinaria será el resultado de la media entre todas las preguntas del
examen.

- Se tendrá en cuenta:



La realización y el trabajo realizado sobre actividades, ejercicios o trabajos
encomendados en equipo o individuales, escritos u orales.



La asistencia diaria a clase (ya que la metodología más utilizada en este curso es
el aprendizaje cooperativo si el alumno se perdiera más de un 20% de las clases
perdería automáticamente el derecho a evaluarse).



Atención, participación y colaboración prestada en clase.



Actitud de trabajo.

Además de los criterios generales para todas las materias de la etapa, en la asignatura de GeH
se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos:

*Se restará hasta 1 punto en el examen escrito si la cronología no está correcta y hasta
otro punto si no está definido correctamente el tema a tratar.

