Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
La materia de Historia del mundo contemporáneo pone su atención en
el conocimiento del mundo actual y ha de servir también para adquirir
sensibilidad ante los retos del presente y desarrollar una actitud crítica
FINALIDAD
y responsable respecto a los problemas de hoy, solidaria en la defensa
de la libertad, los derechos humanos, los valores democráticos y la
construcción de la paz.
CONTENIDOS
Unidad 1. El Antiguo Régimen
Unidad 2. La I Revolución Industrial
Primer trimestre
Unidad 3. Las Revoluciones liberales burguesas
Unidad 4. Los Movimientos sociales
Unidad 5. La dominación Europea (1870‐1914)
Unidad 6. I Guerra Mundial
Unidad 7. La Revolución Soviética y la URSS (1917‐1941)
Segundo trimestre Unidad 8. La Crisis de 1929 y la Depresión económica
Unidad 9. Las Democracias y el ascenso de los Totalitarismos
Unidad 10. II Guerra Mundial
Unidad 11. La Guerra Fría y la Política de Bloques (1945‐1898)
Unidad 12. Descolonización y Tercer mundo
Tercer trimestre
Unidad 13. Un mundo dividido en bloques:1945‐1991
Unidad 14. La formación de la Unión Europea
Unidad 15. Geopolítica en el mundo actual
Equipo docente
 Asistencia a clase y trabajo en plataforma (30%). Trabajo en la
plataforma consiste en la realización de tarea, cuestionarios y
participación en foros.
Instrumentos de
evaluación
 Pruebas escritas (70%), siguen el mismo esquema o tipología de
las tareas realizadas en la plataforma.
El material de trabajo será el que profesor suba a las plataformas.
(Moodle Semipresencial y Aula Virtual de instituto “Ruiz Gijón”).Al ser
semipresencial, sólo se acuden a dos horas semanales de clases
presenciales obligatorias. De modo que se ha de trabajar los temas a
través de la plataforma.
Las horas presenciales se dedicarán a:
Metodología
 resolución de dudas sobre los contenidos en ambas
plataformas.
 aclaraciones sobre las actividades propuestas
 corrección colectiva de las tareas
 realización de actividades de refuerzo
 comentarios de texto, imágenes y mapas.
Se podrá contactar con el profesor o profesora para cualquier duda
a través de la plataforma:
Contacto
 mensajería instantánea
 correo interno

 Así como en el horario de tutorías que se especificará a
comienzos de septiembre.

