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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer las transformaciones socioeconómicas de 

la Europa del Antiguo Régimen. 

– Localizar en un eje cronológico los personajes y 

los hechos históricos más destacados de la historia de 

Europa en los siglos XVII y XVIII. 

– Conocer los problemas derivados del 

estancamiento agrícola y del reparto desigual de las 

tierras a la sociedad del Antiguo Régimen. 

– Reconocer los diferentes tipos de explotaciones 

agrícolas y los derechos señoriales a los cuales 

estaban sometidos los labradores.  

– Explicar las características de la industria y de las 

manufacturas tradicionales. 

– Valorar el papel del comercio marítimo al siglo 

XVIII y las políticas mercantilistas que aplicaron las 

monarquías absolutas por favorecer las exportaciones.  

– Analizar la jerarquización de la sociedad 

estamental, e identificar los derechos y deberes de 

los grupos privilegiados y no privilegiados. 

– Conocer la evolución demográfica de la población 

del Antiguo Régimen.  

– Explicar la manera de ejercer el poder de las 

monarquías absolutas. 

– Conocer la importancia histórica, con respecto a la 

limitación del poder real, de la división de poderes y 

la Declaración de Derechos de la Inglaterra del siglo 

XVII.  

– Sintetizar las causas que desencadenaron la caída 

del Antiguo Régimen. 

– Identificar las bases teóricas y los principales 

pensadores de la Ilustración. 

– Reconocer los intentos reformistas del despotismo 

ilustrado. 

– Sintetizar en un cuadro las principales 

manifestaciones artísticas de los siglos XVII y XVIII 

en Europa. 

– Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros 

estadísticos, textos y mapas. 

– Hacer trabajos en grupo y participar en debates 

con una actitud constructiva. 

 

- 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. 
- Relacionar las ideas de la Ilustración 
con el Liberalismo de comienzos del 
siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 
- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 
- Explicar el parlamentarismo inglés 
del siglo XVII resumiendo las 
características esenciales del sistema 
y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para 
lograrlo. 
- Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo Régimen 
demostrando la idea de equilibrio 
europeo. 
- Diferenciar manifestaciones 
artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. 
- Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos 
de diagramas. 
- Describir las causas y el desarrollo 
de la Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas más 
inmediatas y las etapas de 
independencia. 
 

- Definir el concepto de crisis de subsistencia y explicar 
los mecanismos que las producen y sus consecuencias. 
- Caracterizar la sociedad estamental identificando los 
estamentos y su funcionamiento. 
- Explicar que son los gremios y cómo funcionan. 
- Definir el concepto de monarquía absoluta. 
- Localizar los rasgos del Antiguo Régimen a partir de un 
texto relacionado con el tema. 
- Seleccionar información escrita y grafica referida a la 
vida cotidiana de la época, a partir de fuentes 
relacionadas con el Antiguo Régimen. 
- Clasificar los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociales y 
culturales. 
- Explicar las transformaciones del Antiguo Régimen que 
afectan a la economía, población y sociedad. 
- Reconocer el comportamiento demográfico durante el 
Antiguo Régimen y cómo evoluciona hacia el Régimen 
Demográfico Moderno. 
- Analizar el funcionamiento de la monarquía absoluta a 
lo largo del siglo XVIII. 
- Explicar el significado del concepto Despotismo 
Ilustrado. 
- Identificar las ideas de la Ilustración y las ideas del 
Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
- Valorar la importancia de iniciativas como la 
Enciclopedia en la difusión de las nuevas ideas. 
- Analizar el pensamiento político francés anterior a la 
Revolución de 1789. 
- Valorar una correcta expresión oral y escrita en lengua 
castellana. 
- Reconocer las ideas básicas de la Ilustración. 
- Analizar críticamente el concepto de progreso. 
- Identificar los rasgos generales del parlamentarismo 
inglés a partir de fuentes históricas. 
- Valorar las revoluciones inglesas del siglo XVII como 
formas que promueven el cambio político del Antiguo 
Régimen. 
- Reconocer los partidos políticos ingleses y explicar que 
sectores sociales representa cada uno. 
- Identificar a que sector de la sociedad representa la 
gentry. Explicar su papel durante el proceso de 

- Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto que los 
contenga. 
- Obtiene y selecciona información 
escrita y grafica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, 
relativa al Antiguo Régimen. 
- Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 
- Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
- Analiza la evolución de los rasgos del 
Antiguo Régimen del siglo XVIII y el 
siglo XIX. 
- Enumera y describe las ideas de la 
Ilustración y las ideas del Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX. 
- Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la Ilustración 
y el Liberalismo de comienzos del siglo 
XIX. 
- Describe las características del 
parlamentarismo ingles a partir de 
fuentes históricas. 
- Distingue las revoluciones inglesas 
del siglo XVII como formas que 
promueven el cambio político del 
Antiguo Régimen. 
- Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en función de 
los conflictos en los que intervienen. 
- Distingue y caracteriza obras de arte 
del Rococó. 
- Elabora mapas conceptuales que 
explican los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen. 
- Identifica jerarquías causales en la 
guerra de independencia de Estados 
Unidos a partir de fuentes 

Tema 1. La Europa del Antiguo Régimen 
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revolución agrícola. 
- Reconocer la organización del mapa de Europa en el 
siglo XVIII antes de la Revolución Francesa. 
- Describir los rasgos generales del arte del Rococó. 
- Localizar y describir alguna obra significativa del 
Rococó 
- Elaborar y comentar un gráfico que refleje la evolución 
demográfica típica del Antiguo Régimen. 
- Elaborar un cuadro conceptual que explique los rasgos 
característicos del Antiguo Régimen. 
- Comentar distintos tipos de gráficos con datos referidos 
a la situación de países europeos relevantes durante el 
Antiguo Régimen. 
- Identificar las causas de la guerra de independencia de 
Estados Unidos. 
- Conocer los rasgos de los Estados Unidos que 
contribuyen a convertir a ese país en gran potencia. 
- Reconocer las diferencias existentes entre los estados 
del norte y del sur. 
- Realizar una valoración crítica del sistema esclavista 
existente en los estados del sur. 
- Buscar información sobre la Convención de Seneca 
Falls (1848) y explicar las decisiones que se tomaron en 
ella. 
 

historiográficas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer las principales transformaciones que 

se produjeron en Gran Bretaña como 

consecuencia del proceso de industrialización. 

– Reconocer las consecuencias económicas y 

sociales de la industrialización. 

– Identificar los factores impulsores de la 

industrialización. 

– Entender los cambios que experimentó el 

sector agrario como consecuencia de las 

transformaciones de los sistemas de cultivo y la 

nueva estructura de la propiedad. 

– Entender las consecuencias del sistema de 

campos cerrados (enclosure). 

– Reconocer los factores que estimularon la 

mecanización de la industria textil y sus efectos 

en el incremento de la producción. 

– Caracterizar los nuevos tipos de industria que 

surgieron. 

– Identificar el capitalismo como el nuevo 

sistema económico surgido de la 

industrialización y de la doctrina del liberalismo 

económico. 

– Entender las características del capitalismo y 

razonar por qué responde a las necesidades de la 

organización industrial de la producción de 

bienes. 

– Establecer una relación entre el proceso de 

urbanización y las características de la sociedad 

industrial. 

– Reflexionar sobre las condiciones 

sociolaborales de la clase obrera. 

– Analizar el papel de la mujer en la nueva 

sociedad industrial. 

 

- Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y 
sociedad. 
- Describir las revoluciones industriales 
del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. 
- Obtener información, que permita 
explicar las Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se 
encuentre disponible. 
- Identificar los cambios en los 
transportes, agricultura y población que 
influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX. 
- Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese 
avance. 
- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 
 

- Explicar las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
- Reconocer el comportamiento demográfico durante el Antiguo 
Régimen y cómo evoluciona hacia el Régimen Demográfico Moderno. 
- Identificar el funcionamiento del domestic system, putting out system 
y factory system. 
- Analizar e identificar las causas de la Revolución Agrícola en 
Inglaterra. 
- Definir el concepto enclosures o cercado de tierras y su importancia. 
- Elaborar un resumen que recoja las causas de la primera Revolución 
Industrial relacionando factores agrícolas, demográficos, técnicos, 
económicos y políticos. 
- Explicar el significado del concepto transición demográfica y sus 
principales características. 
- Explicar qué transformaciones se produjeron en el sector textil. 
- Explicar qué transformaciones se produjeron en el sector de la 
siderurgia. 
- Señalar la importancia de las nuevas fuentes de energía y materias 
primas para explicar el despegue de la industrialización. 
- Identificar los cambios sociales más relevantes que afectaron a la 
vida cotidiana de las personas del siglo XIX asociándolos al proceso 
de la Revolución Industrial. 
- Valorar las condiciones de vida de hombres y mujeres de la época. 
- Analizar en un plano urbano los cambios producidos en las ciudades 
industriales. 
- Identificar en imágenes de la época (fotos, grabados, ilustraciones, 
etc.) los elementos propios de la vida cotidiana en una ciudad 
industrial del siglo XIX. 
- Localizar en un mapa de Europa las regiones industriales 
identificando los países a los que pertenecen. 
- Relacionar las regiones industriales con la existencia de elementos 
previos que facilitaron su industrialización. 
- Analizar el impacto de la Revolución Industrial en Asturias. 
- Analizar las causas y los efectos de las crisis económicas de 
subsistencia. 
- Buscar causas que expliquen el desarrollo del sector industrial de los 
primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 
- Comparar, en mapas que reflejen el desarrollo de la red ferroviaria, 
la densidad de la red ferroviaria en España y en Europa. 
- Comentar mapas que reflejen la extensión de redes de transporte y 
valorar su densidad en función del desarrollo de las áreas industriales. 
- Buscar información sobre el impacto ecológico de las nuevas 
actividades industriales. 
 
 

- Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
- Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 
- Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales. 
- Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. 
- Describe a partir de un plano la 
ciudad industrial británica. 
- Identifica en imágenes los 
elementos propios de la vida en una 
ciudad industrial del siglo XIX. 
- Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 
- Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas. 
- Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 
- Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión de redes 
de transporte: ferrocarril, carreteras 
y canales. 
 

 

Tema 2. La Nueva Era Industrial 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Describir las causas sociopolíticas y 

económicas que favorecieron la Revolución 

Francesa y la situación de la sociedad francesa 

en la vigilia de este acontecimiento. 

– Identificar cronológicamente las diferentes 

fases de la Revolución y valorar las 

repercusiones a largo plazo. 

– Identificar el proceso de surgimiento del 

bonapartismo. 

– Analizar el desarrollo del Imperio 

napoleónico y describir adecuadamente las 

campañas napoleónicas. 

– Analizar la época de la Restauración y 

comprender el contenido ideológico-político. 

– Describir las diferentes fases de la 

revolución liberal y entender las consecuencias 

que tuvo en los diferentes países europeos.  

– Comparar el mapa de Europa del Congreso de 

Viena con el posterior a 1848. 

– Comprender las diversas nociones de nación 

a primeros del siglo XIX según la tradición 

cultural. 

– Entender los procesos de unificación política 

de Italia y Alemania. 

– Analizar las manifestaciones artísticas del 

siglo XIX. 

– Constatar la influencia de las ideas liberales 

en América y de sus efectos en la 

independencia de diversos países de América 

Latina. 

– Formular hipótesis explicativas a las 

preguntas planteadas sobre la realidad 

histórica, y así formarse una opinión 

fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Utilizar correctamente el vocabulario 

histórico de este periodo. 

– Participar en discusiones y debates con una 

actitud crítica y constructiva. 

 

- Relacionar las ideas de la Ilustración con 
el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de coincidencia 
entre ambas ideologías. 
- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 
- 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. 
- Explicar, a partir de información obtenida 
en internet, la Revolución Francesa de 
1789 incluyendo cada idea obtenida en las 
causas, el desarrollo y las consecuencias.  
- Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
- Analizar la trascendencia que tuvo para 
Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo identificando 
sus consecuencias para los diversos 
países implicados. 
- Identificar las revoluciones burguesas de 
1820, 1830 y 1848, relacionando sus 
causas y desarrollo. 
- Conocer los procesos de unificación de 
Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo 
a partir del análisis de fuentes gráficas. 
- Descubrir las manifestaciones artísticas 
de comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de 
internet y presentándola adecuadamente. 
- Analizar utilizando fuentes graficas la 
independencia de Hispanoamérica. 
 

- Identificar las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 
- Valorar la importancia de iniciativas como la Enciclopedia en la 
difusión de las nuevas ideas. 
- Analizar el pensamiento político francés anterior a la Revolución de 
1789. 
- Reconocer las diferencias entre el liberalismo doctrinario y el 
liberalismo democrático del siglo XIX. 
- Valorar una correcta expresión oral y escrita en lengua castellana. 
- Reconocer las ideas básicas de la Ilustración. 
- Analizar críticamente el concepto de progreso. 
- Identificar los rasgos ideológicos del liberalismo. 
- Reconocer los rasgos generales del liberalismo en el plano 
económico. 
- Realizar ejes cronológicos que recojan los acontecimientos 
principales de carácter político y económico en la primera mitad del 
siglo XIX. 
- Interpretar distintos tipos de gráficos que recojan los cambios 
políticos, sociales, económicos y demográficos ocurridos en la primera 
mitad del siglo XIX. 
- Explicar las causas económicas y políticas de la Revolución 
Francesa de 1789. 
- Realizar un esquema que refleje el desarrollo de la Revolución 
Francesa. 
- Elaborar un eje cronológico que recoja las etapas del proceso 
revolucionario francés. 
- Señalar cuáles fueron las principales consecuencias de la 
Revolución Francesa. 
- Valorar el legado de la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 
- Buscar información sobre Olympe de Gouges y elaborar un resumen 
de sus ideas principales, así como su influencia en el proceso 
revolucionario. 
- Reconocer la importancia de las Revoluciones Norteamericana y 
Francesa como acontecimientos que marcan una nueva etapa 
histórica. 
- Elaborar una pequeña biografía de Napoleón como individuo 
representativo de los nuevos valores revolucionarios. 
- Reconocer el mapa de Europa con el Imperio Napoleónico y señalar 
los cambios más significativos respecto a la etapa anterior. 
- Reconocer el impacto de la expansión del imperio napoleónico en la 
difusión del liberalismo y el nacionalismo en Europa. 
- Describir los principios políticos aplicados por el Congreso de Viena. 
- Elaborar un cuadro comparativo que refleje la duración del periodo 
de la Restauración en los diferentes países europeos. 

- Enumera y describe las ideas de 
la Ilustración y las ideas del 
Liberalismo de comienzos del siglo 
XIX. 
- Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la 
Ilustración y el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 
- Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera mitad 
del siglo XIX. 
- Explica las causas de la 
Revolución Francesa de 1789. 
- Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa. 
- Identifica en un mapa histórico la 
extensión del Imperio Napoleónico. 
- Analiza las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de 
Viena relacionándolas con sus 
consecuencias. 
- Compara las causas y el 
desarrollo de las revoluciones de 
1820, 1830 y 1848. 
- Describe y explica la Unificación 
de Italia y la Unificación de 
Alemania a partir de fuentes 
gráficas. 
- Establece las características 
propias de la pintura, la escultura y 
la arquitectura del Neoclasicismo y 
el Romanticismo a partir de fuentes 
gráficas. 
- Realiza un friso cronológico 
explicativo de la Independencia de 
las colonias hispanoamericanas al 
comienzo del siglo XIX. 
 

Tema 3. Los Movimientos Liberales y Nacionales (1789-1871) 
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- Identificar el mapa europeo surgido del Congreso de Viena. 
- Reconocer las diferencias entre carta otorgada y constitución. 
- Valorar la importancia de la Santa Alianza en la política internacional 
de la época. 
- Buscar información sobre la figura del canciller Metternich. 
- Elaborar un cuadro comparativo que recoja las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
- Explicar el concepto de monarquía constitucional a partir del modelo 
francés de 1830. 
- Reconocer las diferentes interpretaciones del nacionalismo según las 
corrientes ideológicas esencialista y liberal. 
- Localizar los diferentes movimientos nacionales que se manifiestan 
en el Imperio 
Austriaco durante la revolución de 1848. 
- Mostrar respeto por las diferentes identidades culturales de cada 
pueblo. 
- Reconocer los mapas de Italia y Alemania anteriores a los procesos 
de unificación. 
- Analizar el proceso de unificación de Alemania relacionándolo con la 
integración económica de los estados alemanes. 
- Definir el concepto Zollverein y su importancia en la unidad alemana. 
- Reconocer el papel de la nobleza prusiana en el proceso de 
modernización económica de Alemania. 
- Describir las etapas del proceso de unidad en Italia. 
- Reconocer y comparar las diferentes propuestas presentadas para 
unificar Italia a mitad del siglo XIX. 
- Elaborar un cuadro con las características propias de la pintura, la 
escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo. 
- Relacionar obras de arte neoclásicas con las ideas de la Ilustración y 
la Revolución Francesa. 
- Comentar cuadros de temática histórica que reflejen la visión del 
Romanticismo sobre los acontecimientos de su época. 
- Analizar y comentar Los desastres de la guerra de Goya. 
- Buscar información que relacione la obra de Verdi con el proceso de 
unidad en Italia. 
- Realizar un eje cronológico de la independencia de las colonias 
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 
- Buscar información sobre los principales líderes independentistas. 
- Analizar las causas que explican el deseo de la población criolla de 
independizarse. 
- Explicar las causas de la independencia de Hispanoamérica. 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Analizar las condiciones de vida del proletariado al 

siglo XIX, y compararlas con el estilo de vida de la 

burguesía industrial y de las nuevas clases dirigentes. 

– Reconocer las causas de la conflictividad laboral del 

movimiento obrero y el surgimiento de las primeras 

formas de asociacionismo y de sindicalismo. 

– Explicar las características de movimientos como el 

ludismo y el cartismo, y saber contextualizarlos en el 

espacio y en el  tiempo. 

– Entender los postulados teóricos del socialismo 

utópico.  

– Describir las relaciones entre la burguesía liberal y el 

movimiento obrero surgidos de las revoluciones de 1848 

– Conocer las bases de la teoría marxista, sus obras y sus 

principales defensores. 

– Valorar los elementos de crítica social del anarquismo 

y la línea de actuación de los movimientos anarquistas a 

lo largo del siglo XIX. 

– Explicar las causas que provocaron la creación de la 

Primera Internacional.  

– Analizar las causas que trajeron al nacimiento del 

sindicalismo de masas y a la formación de los partidos 

socialistas durante el último tercio del siglo XIX. 

– Saber cómo evolucionó el anarquismo a finales del 

siglo XIX, prestando una atención especial al proceso de 

configuración de la anarcosindicalismo.  

– Comparar los postulados defendidos por las diferentes 

corrientes ideológicas socialistas de finales de siglo 

mediante el análisis y comentario de textos históricos.  

– Entender el papel de la Segunda Internacional en la 

evolución del socialismo.  

– Realizar trabajos de grupo y participar en discusiones 

y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

  

- Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la 
situación de los obreros y las obreras del 
siglo XIX. 
 

- Identificar las consecuencias sociales del 
proceso de industrialización. 
- Buscar información sobre los primeros 
movimientos obreros: luditas y cartistas. 
- Elaborar un cuadro que recoja las principales 
ideas de los pensadores socialistas utópicos. 
- Buscar información sobre la interpretación de 
la evolución de la Historia según Marx. 
- Elaborar un cuadro que refleje las diferencias 
entre marxismo y anarquismo. 
- Explicar las características de los tipos de 
asociacionismo obrero en los primeros años del 
siglo XIX. 
- Recoger información sobre el desarrollo y crisis 
de la AIT. 
- Explicar el nacimiento de la II Internacional y 
de los Partidos Socialistas. 
 
 

- Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época de 
la Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 
- Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero. 
 

Tema 4. Los orígenes del movimiento obrero (1800-1914) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

- Reconocer las innovaciones técnicas de la Segunda 

Revolución Industrial.  

- Describir los nuevos modelos empresariales y los 

nuevos sistemas de producción.  

- Valorar las consecuencias económicas de la Segunda 

Revolución Industrial.  

- Describir la estructura demográfica de la sociedad 

europea en el último tercio del siglo XIX y los cambios 

económicos y sociales de la primera década del siglo 

XX.  

- Analizar las causas y las consecuencias de la expansión 

imperialista europea del último cuarto del siglo XIX.  

- Comparar los argumentos utilizados por las potencias 

coloniales para justificar el colonialismo. 

- Analizar el reparto de África y la ocupación de Asia a 

partir de mapas históricos.  

- Establecer las particularidades del imperialismo 

norteamericano y japonés. 

- Describir las formas de organización y explotación de los 

territorios coloniales y valorar sus repercusiones en la actual 

situación económica y social de estos países.  

- Explicar las consecuencias del imperialismo para las 

metrópolis. 

- Leer y comentar algunos discursos coloniales del siglo 

XIX.  

- Formular hipótesis explicativas a las preguntas 

planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 

opinión fundamentada a las fuentes consultadas. 

- Entender el análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración y rehuir de las interpretaciones 

simplistas en el análisis de los hechos históricos. 

- Realizar trabajos de grupo y participar en debates con 

una actitud constructiva. 

 

- Describir las revoluciones industriales 
del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. 
- Obtener información, que permita 
explicar las Revoluciones Industriales del 
siglo XIX,  seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se 
encuentre disponible. 
- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 
 

- Identificar los rasgos distintivos de la segunda 
fase de la Revolución Industrial y establecer 
comparaciones con la primera. 
- Reconocer y destacar la importancia de los 
nuevos métodos de organización científica del 
trabajo, como el taylorismo y el fordismo. 
- Relacionar la concentración del capital con el 
surgimiento de nuevos modelos: monopolios, 
holding, cartel, trust. 
- Elaborar cuadros-resumen que permitan 
comparar las dos Revoluciones Industriales. 
- Señalar la importancia de las nuevas fuentes 
de energía y materias primas para explicar el 
despegue de la industrialización. 
- Explicar las causas de las crisis económicas 
capitalistas. 
Comparar las causas y los efectos de las crisis 
económicas de subsistencia y las de tipo 
capitalista. 
 
 
 

- Explica razonadamente la 
evolución hacia la II Revolución 
Industrial. 
- Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales. 
- Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas. 
- Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 
- Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión de redes 
de transporte: ferrocarril, carreteras 
y canales. 
 

Tema 5. La dominación Europea del Mundo (1870-1914) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Comprender los nuevos estados liberales y 

democráticos europeos. 

– Explicar las características de la Inglaterra 

victoriana. 

– Distinguir el Segundo Imperio de la Tercera 

República francesa, explicando sus 

características. 

– Aclarar la transformación de Alemania en una 

gran potencia. 

– Valorar las características de Austria-Hungría. 

– Entender el régimen autocrático de la Rusia 

zarista. 

– Descubrir los Estados Unidos y Japón como 

grandes potencias extraeuropeas. 

– Explicar el enfrentamiento entre el norte y el 

sur de los EEUU. 

– Conocer los estados dominantes de la escena 

internacional entre 1870 y 1914. 

– Debatir sobre el progreso de finales del s. XIX. 

 

- 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. 
- 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. 
- Describir la expansión imperialista 
de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del siglo 
XIX, estableciendo sus 
consecuencias. 
 

- Realizar un eje cronológico que explique la evolución de las 
principales potencias europeas hasta el estallido de la I Guerra 
Mundial. 
- Analizar distintos tipos de gráficos que recojan informaciones 
diversas sobre la evolución de las potencias europeas. 
- Valorar el desarrollo del nacionalismo irlandés a partir de la 
restricción de derechos de la población. 
- Explicar la relación existente entre las guerras Boers y el 
descubrimiento de yacimientos de oro y diamantes. 
- Reconocer la importancia de la Revolución Meiji para iniciar el 
proceso de transformación de Japón. 
- Elaborar un mapa que refleje la expansión hacia el oeste de 
los Estados Unidos. 
- Describir y analizar la evolución política de Inglaterra hasta la I 
Guerra Mundial. 
- Explicar, a partir de imágenes, las características que permiten 
identificar la Inglaterra victoriana. 
- Comentar un texto que refleje los valores morales de la Era 
Victoriana. 
- Identificar las grandes etapas de la evolución política francesa 
durante la segunda mitad del siglo XIX. 
- Analizar textos relativos al caso Dreyfuss en Francia y valorar 
la existencia de prejuicios sociales y antisemitas. 
- Explicar los hechos que convierten a Alemania durante el 
mandato de Bismarck en una potencia europea. 
- Reconocer el impacto de las Conferencias de Berlín para los 
Balcanes y el reparto de África. 
- Buscar información sobre la organización interna del Imperio 
de Austria-Hungría. 
- Identificar los problemas que llevan al Imperio Otomano a su 
decadencia. 
- Explicar las causas de la expansión colonial de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
- Reconocer las consecuencias principales de la colonización. 
- Diferenciar los distintos modelos de colonización: colonia, 
protectorado, concesión y mandato. 
- Localizar en un mapamundi las colonias de las distintas 
potencias imperialistas. 
- Reconocer el mapa de África tras el reparto de la Conferencia 
de Berlín. 
- Buscar información sobre discursos de partidarios y 
detractores del colonialismo en el siglo XIX. 
 

- Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos dentro 
del periodo “finales del siglo XIX y 
comienzos 
del XX”. 
- Elabora un eje cronológico con 
hechos que explican la evolución 
durante la Segunda Mitad del siglo 
XIX de Inglaterra, 
Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia. Estados 
Unidos y Japón. 
- Explica a partir de imágenes las 
características que permiten 
identificar la Inglaterra Victoriana. 
- Analiza textos relativos a la época 
de Napoleón III en Francia. 
- Identifica y explica razonadamente 
los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en 
una potencia europea. 
- Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
- Localiza en un mapamundi las 
colonias de las distintas potencias 
imperialistas. 
 

Tema 6. Las grandes potencias (1870-1914) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

- Conocer las causas que desencadenaron la Primera 

Guerra Mundial.  

- Describir las relaciones internacionales previas a la 

guerra, los intereses de las grandes potencias y los 

conflictos que favorecieron el estallido de la guerra.  

- Reconocer las alianzas establecidas entre los países de 

los dos bloques enfrentados.  

- Explicar las causas inmediatas del estallido de la Gran 

Guerra.  

- Describir el potencial militar de los países que 

participaron en el conflicto, las estrategias militares y la 

evolución de los movimientos de las fuerzas enfrentadas. 

- Analizar las causas de la extensión y mundialización 

del conflicto. 

- Comprender y explicar los cambios que el desarrollo de 

la guerra supuso en las formas de vida, la economía y la 

política.  

- Explicar el resultado de los tratados de paz y valorar la 

función de las organizaciones nacidas tras la guerra por 

garantizar la paz.  

- Analizar las repercusiones económicas, políticas y 

territoriales de la Gran Guerra, y centrarse en el nuevo 

mapa de Europa tras el conflicto.  

- Valorar hasta qué punto la guerra contribuyó a la 

emancipación de la mujer. 

- Reflexionar sobre los desastres y las pérdidas humanas 

de la guerra, y desarrollar una actitud de rechazo hacia 

las soluciones bélicas de los conflictos. 

- Formular hipótesis explicativas a las preguntas 

planteadas sobre la realidad histórica, y formarse una 

opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

- Hacer trabajos en grupo y participar en discusiones 

debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 

- Comparar sintéticamente los 
distintos sistemas de alianzas del 
periodo de la Paz Armada. 
- Distinguir los acontecimientos que 
conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias. 
- Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, internet, 
etc.) y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad. 
- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
histórico de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. 
- Identificar los Tratados de Paz de la 
I Guerra Mundial estableciendo como 
una consecuencia el surgimiento de 
la Sociedad de Naciones. 
 

- Describir las alianzas de los países más destacados durante 
la Paz Armada. 
- Explicar las relaciones políticas internacionales a finales del 
siglo XIX: los sistemas bismarckianos. 
- Relacionar la tensión en los Balcanes con la presencia de 
nuevos fenómenos: imperialismo, nacionalismos, rivalidades. 
- Buscar información sobre el valor simbólico de Alsacia y 
Lorena para Francia y Alemania. 
- Elaborar un cuadro que explique las causas de la I Guerra 
Mundial. 
- Valorar la idea de la huelga general para evitar la guerra y 
sus consecuencias. 
- Elaborar un eje cronológico sobre la evolución de los 
Balcanes entre 1900 y 1914. 
- Realizar un eje cronológico que refleje los principales hechos 
ocurridos durante la I Guerra Mundial. 
- Identificar las distintas etapas de la I Guerra Mundial a partir 
de mapas históricos. 
- Buscar información sobre el impacto de las nuevas armas de 
guerra. 
- Valorar la utilización de la guerra para resolver los conflictos. 
- Analizar los 14 Puntos del Presidente Wilson para la paz. 
- Explicar las consecuencias principales de la I Guerra 
Mundial. 
- Explicar el significado del concepto armisticio. 
- Sintetizar los contenidos principales de los Tratados de Paz. 
- Identificar el nuevo mapa de Europa surgido tras los 
acuerdos de paz. 
- Explicar los contenidos de los Tratados de Paz de la I Guerra 
Mundial y analizar sus consecuencias a corto plazo. 
- Explicar el concepto de revanchismo y sus posibles 
implicaciones. 
- Analizar el papel otorgado a la Sociedad de Naciones y 
valorar si alcanzo sus objetivos. 
- Valorar positivamente la existencia de instituciones que 
regulen las relaciones internacionales. 

- Describe las alianzas de los 
países más destacados durante la 
Paz Armada 
- Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las 
causas de la I Guerra Mundial. 
- Comenta símbolos 
conmemorativos vinculados a la I 
Guerra Mundial. 
- Analiza y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra a partir 
de mapas históricos. 
- Extrae conclusiones de gráficos 
e imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 
 

Tema 7. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer las características del Imperio zarista a 

principio del siglo XX. 

– Identificar las causas que desencadenaron la 

revolución de 1905  

– Reconocer la ideología de los partidos políticos que 

se opusieron al régimen.  

– Explicar cómo se produjo la revolución de febrero 

de 1917 y la caída del zarismo. 

– Reconocer el papel de las ideas de Lenin en el 

desarrollo de la revolución.  

– Describir como se produjo la presa del poder en la 

jornada revolucionaria de octubre y como se concretó 

la construcción del primer Estado socialista. 

– Explicar la función de los diferentes órganos del 

nuevo Estado soviético. 

– Conocer los principales conflictos de la guerra civil 

y analizar sus consecuencias. 

– Describir los cambios que comportó la aplicación de 

la Nueva Política Económica. 

– Analizar el impacto que la revolución rusa tuvo al 

resto de Europa y valorar las medidas adoptadas por 

difundir las ideas comunistas.  

– Explicar las medidas políticas y económicas 

adoptadas por el estalinismo.  

– Conocer la represión ejercida por Stalin durante los 

años treinta.  

– Analizar cómo se llevó a término la colectivización 

forzosa de la agricultura.  

– Realizar trabajos de grupo y participar en debates 

con una actitud constructiva. 

 

- Esquematizar el desarrollo de 
la Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más significativos 
y estableciendo sus 
consecuencias. 
 

- Identificar las causas del atraso de Rusia. 
- Explicar algunas de las causas de la 
Revolución Rusa de 1917. 
- Identificar los partidos políticos en Rusia y 
sus propuestas para modernizar el imperio. 
- Precisar las diferencias entre las 
revoluciones de Febrero y Octubre de 1917 en 
Rusia. 
- Analizar las propuestas y los modelos 
organizativos menchevique y bolchevique. 
- Comparar los valores ideológicos de la 
Revolución Rusa con la Revolución Francesa. 
- Describir las políticas aplicadas por los 
bolcheviques en el campo y en la industria 
para construir el comunismo entre 1918 y 
1939. 
- Analizar el impacto internacional de la 
Revolución Rusa. 
- Elaborar un trabajo sobre los aspectos más 
relevantes del estalinismo. 
 
 

- Identifica y explica algunas de las 
causas de la Revolución Rusa de 
1917. 
- Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de Octubre 
de m1917. 
 

Tema 8. La Revolución Rusa y el nacimiento del Estado Soviético 
(1917-1927) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Identificar las consecuencias económicas y los grandes 

desequilibrios financieros internacionales surgidos de la 

Primera Guerra Mundial. 

– Entender las causas que explican el gran crecimiento 

económico y la supremacía de los Estados Unidos 

durante los años 20  

– Analizar las causas que provocaron el crac bursátil de 

1929 y el desencadenamiento de la depresión económica 

generalizada.  

– Valorar las consecuencias de la Gran Depresión en las 

economías domésticas, las condiciones laborales y la 

vida cotidiana de la población; explicar como se 

extiende por todo el mundo y como afecta la economía 

europea. 

– Analizar las causas del hundimiento del comercio 

internacional a partir de una crisis económica local, 

teniendo en cuenta los problemas derivados de la 

mundialización.  

– Comparar las medidas presas por diferentes gobiernos 

por tratar de recuperar la estabilidad económica.  

– Entender los elementos clave de la doctrina económica 

propuesta por Keynes. 

– Comparar el ritmo de recuperación de la crisis 

experimentada por los diferentes países. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas 

planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 

opinión fundamentada a las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración y rehuir de las interpretaciones 

simplistas en el análisis de los hechos históricos. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de 

este periodo.  

– Realizar trabajos en grupo y participar en debates con 

una actitud constructiva. 

 

- Reconocer las características del 
periodo de Entreguerras 
insertándolas en los correspondientes 
aspectos políticos, económicos, 
sociales o culturales. 
- Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en 
la vida cotidiana. 
 

- Buscar información sobre el concepto de Vanguardia 
en el ámbito de la cultura. 
- Elaborar un registro de las principales vanguardias 
artísticas en el primer tercio del siglo XX. 
- Describir y reconocer la lucha de las mujeres por el 
sufragio universal en el primer tercio del siglo XX. 
- Analizar la crisis de las democracias liberales en la 
década de los años 30. 
- Comentar graficas que expliquen la evolución 
económica hasta 1929. 
- Explicar las causas del crack de 1929. 
- Elaborar un cuadro sinóptico que refleje las diferentes 
alternativas económicas tras la crisis de 1929. 
- Comparar las diferentes soluciones a la crisis 
propuestas por las democracias liberales y los estados 
fascistas. 
- Explicar el concepto de autarquía económica y los 
peligros que entraña. 
- Buscar información sobre las consecuencias sociales 
de la crisis de 1929. 
- Analizar las consecuencias de la crisis sobre los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
- Reconocer los elementos novedosos del New Deal 
para salir de la crisis económica en los Estados Unidos. 
 

- Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos 
del siglo XX. 
- Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. 
- Comenta graficas que explican 
la crisis económica de 1929. 
 

Tema 9. Prosperidad, Crisis y Depresión (1918-1939) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

- Relacionar la situación de crisis económica de los años 

30 y los antecedentes históricos de Italia y Alemania con 

la aparición del fascismo italiano y el nazismo.  

- Describir los factores que favorecieron el ascenso de 

los fascismos al poder.  

- Conocer la ideología y el programa político de los 

regímenes fascistas.  

- Entender el contexto político y económico de la Italia 

de la posguerra en qué se produjo el ascenso de 

Mussolini al poder. 

- Reconocer las principales características de la 

dictadura fascista italiana en materia política, económica 

y social. 

- Analizar los factores que provocaron la crisis de la 

República de Weimar y que, a su vez, contribuyeron al 

éxito electoral del nazismo. 

- Describir la gestión sociopolítica y económica de la 

dictadura nazi. 

- Identificar los principales disparos de la ideología nazi: 

fanatismo, pureza racial, persecución de las minorías, 

antisemitismo, etc.  

- Reconocer los objetivos económicos del nazismo y 

relacionarlos con su política territorial expansionista.  

- Comparar las características de los totalitarismos 

italiano y alemán. 

- Rechazar cualquier clase de totalitarismo político y 

defender la tolerancia, el pluralismo y los valores 

democráticos en las relaciones personales y de grupo. 

- Utilizar correctamente el vocabulario específico de este 

periodo. 

- Realizar trabajos en grupo y participar en discusiones y 

debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 

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

- Relacionar la frustración social tras la I Guerra 
mundial como origen de los primeros movimientos de 
carácter fascista. 
- Explicar el desarrollo y dificultades de la República de 
Weimar tras el estallido de la crisis económica de 1929. 
- Recoger información biográfica sobre los dictadores 
Hitler y Mussolini. 
- Identificar los rasgos ideológicos generales de los 
regímenes totalitarios. 
- Buscar información sobre el impacto del fascismo en 
España. 
- Distinguir símbolos de los fascismos europeos de la 
primera mitad del siglo XX. 
- Realizar una crítica del concepto de espacio vital 
difundido por el nazismo. 
- Analizar el pacto germano-soviético de 1939. 
 

- Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. 
- Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la primera 
mitad del siglo XX. 
- Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las 
relaciones internacionales 
anteriores al estallido de la II 
Guerra Mundial. 
 

Tema 10. Los Regímenes Totalitarios en la Europa de Entreguerras (1939-
1945) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer las causas que desencadenaron la Segunda 

Guerra Mundial.  

– Relacionar la Guerra Civil Española con la coyuntura 

internacional previa a la guerra.  

– Analizar las características del imperialismo japonés y 

describir su política expansionista al continente asiático. 

– Conocer las alianzas establecidas por formar los bloques 

enfrentados en el conflicto. 

– Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda 

Guerra Mundial y explicar la evolución del conflicto 

mediante la observación de mapas históricos.  

– Describir las ofensivas aliadas que provocaron la caída 

de las potencias del Eje.  

– Valorar las dimensiones económicas y sociales del 

conflicto y la trascendencia histórica del bombardeo 

atómico sobre Hiroshima y Nagasaki.  

– Entender el papel de la Resistencia y de los aliados en la 

liberación de Italia. 

– Conocer las consecuencias inmediatas de la guerra y la 

evolución del proceso de paz. 

– Reflexionar sobre la tragedia del Holocausto judío. 

– Conocer las principales conferencias de paz celebradas 

tras el conflicto. 

– Valorar la importancia de la creación de la ONU y 

describir su composición.  

– Analizar los cambios territoriales de mapa europeo tras 

la II Guerra Mundial. 

– Rechazar cualquier clase de totalitarismo político y 

defender la tolerancia, el pluralismo y los valores 

democráticos en las relaciones personales y de grupo. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración. 

– Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros 

estadísticos, textos y mapas. 

– Desarrollar trabajos de grupo y participar en discusiones 

y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 

- 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. 
- Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 
transformación de la vida cotidiana. 
- Obtener y seleccionar información 
escrita y grafica relevante, 
utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al 
periodo de Entreguerras como a la 
II Guerra Mundial y la postguerra. 
 

- Conocer la política exterior de Hitler en Europa antes 
de la II Guerra Mundial. 
- Localizar en un mapa los territorios reclamados por 
Hitler en Europa. 
- Explicar las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el 
frente europeo como en la guerra del Pacifico. 
- Analizar el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir 
de mapas históricos. 
- Señalar las principales consecuencias de la II Guerra 
Mundial. 
- Localizar los avances técnicos relacionados con el 
desarrollo del conflicto. 
- Elaborar una reflexión razonada sobre los riesgos de 
la guerra nuclear. 
- Buscar información sobre el origen de los prejuicios 
antisemitas. 
- Analizar y comentar fotos relacionadas con el 
Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 
- Relacionar la política racial nazi con el genocidio 
sufrido por otros colectivos como el gitano, testigos de 
Jehová, homosexuales y pueblos eslavos. 
- Definir el concepto de genocidio y valorar su 
importancia. 
- Valorar la importancia de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 
- Analizar el papel jugado por la ONU durante la Guerra 
de Corea. 
 

- Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra 
Mundial a partir de fuentes 
históricas. 
- Explica las etapas de la II 
Guerra Mundial tanto en el frente 
europeo como en la guerra del 
Pacifico. 
- Analiza el desarrollo de la II 
Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos. 
- Describe las consecuencias de 
la II Guerra Mundial. 
- Analiza imágenes que explican 
el Holocausto llevado a cabo por 
la Alemania Nazi. 
- Sintetiza textos que explican la 
intervención de la ONU en las 
relaciones internacionales y 
asuntos de descolonización. 
 

 
 

Tema 11. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer las causas de la polarización del mundo 
en dos bloques antagónicos. 
– Comprender la evolución de los EE.UU. y el URSS 
tras la II Guerra Mundial.  
– Analizar la situación de Alemania como eje 
principal de varios acontecimientos de la Guerra fría: 
del bloqueo de Berlín a la caída del muro.  
– Identificar las guerras de Corea y Vietnam como 
conflictos enmarcados en el periodo de la Guerra 
fría, y constatar la aparición de la China como una 
potencia mundial.  
– Analizar las causas y las consecuencias de la 
“crisis de los misiles”.  
– Explicar las razones que condujeron al periodo de 
“coexistencia pacífica” de los años 50 y 60, 
destacando los esfuerzos por limitar la carrera 
armamentista.  
– Enumerar los conflictos de los años 70 que 
provocaron el regreso a la bipolarización. 
– Conocer las tensiones internas que se produjeron 
en el bloque soviético: ruptura en Yugoslavia, 
revolución china, revolución de Hungría y Primavera 
de Praga.  
– Analizar las causas de la intervención de los 
EE.UU. en Latinoamérica y, en especial, el apoyo 
dado a los regímenes dictatoriales; e identificar 
algunos de los principales protagonistas de 
movimientos revolucionarios centroamericanos.  
– Conocer las disidencias que se produjeron en el 
bloque occidental.  
– Formular hipótesis explicativas a las preguntas 
planteadas sobre la realidad histórica, formándose 
una opinión fundamentada a las fuentes 
consultadas. 
– Entender el análisis histórico como un proceso en 
constante reelaboración y rehuir las interpretaciones 
simplistas, dogmáticas y personalistas. 

 

- Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de los 
dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente. 
- Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, revisando 
las noticias de los medios de 
comunicación de la época. 
- Interpretar la Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y la 
Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos que 
ejemplifiquen cada una de estas 
etapas de las relaciones 
internacionales. 
- Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde 
el punto de vista político, social, 
económico y cultural. 
- Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados 
Unidos. 
- Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
internet, etc.) y extraer información 
de interés, valorando críticamente 
su fiabilidad presentándolas según 
el origen de la misma. 
- Utilizar el vocabulario histórico de 
la Guerra Fría con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 
 

- Realizar un mapa donde aparezcan los países incluidos en el 
bloque comunista y el capitalista. 
- Comentar un mapa que registre las modificaciones 
fronterizas posteriores a la II Guerra Mundial. 
- Reconocer la relación existente entre los acuerdos de Yalta y 
Potsdam y las áreas de influencia. 
- Explicar los conceptos de Guerra Fría y Telón de Acero. 
- Identificar los primeros enfrentamientos entre bloques en los 
primeros años de la postguerra. 
- Analizar la situación de Alemania a partir de 1945 como 
causante del enfrentamiento inicial entre los bloques. 
- Explicar la crisis de Berlín. 
- Describir el surgimiento de las alianzas militares: OTAN y 
Pacto de Varsovia. 
- Explicar los antecedentes y el desarrollo de la guerra civil en 
China. 
- Elaborar un mapa donde refleje los puntos de fricción entre 
las grandes potencias durante la Guerra Fría. 
- Relacionar la política de la URSS y el concepto de la 
soberanía limitada para explicar sus relaciones con los países 
del este de Europa. 
- Elaborar un eje cronológico que refleje los principales 
acontecimientos ocurridos en los países del este de Europa 
entre 1945 y 1991. 
- Valorar la importancia del XX Congreso de PCUS y la 
desestabilización. 
- Explicar la política de los Estados Unidos durante la Guerra 
Fría. 
- Definir el concepto de política de contención utilizado por los 
Estados Unidos. 
- Analizar e insertar “La caza de brujas” y el macartismo en su 
contexto histórico. 
- Explicar los rasgos esenciales de la economía capitalista a 
partir de gráficas. 
- Explicar el desarrollo del modelo keynesiano en los países 
occidentales. 
- Analizar la política de Kennedy en los años sesenta. 
- Describir el proceso de construcción de la unidad europea: 
del Mercado Común a la Unión Europea. 
- Elaborar un cuadro que permita comparar las diferencias 
entre el mundo capitalista y el mundo comunista. 
- Recoger información sobre el movimiento pacifista durante la 
Guerra Fría reconociendo las diferencias entre los 
planteamientos del este y el oeste. 
- Valorar el impacto de la guerra de Vietnam en el desarrollo 

- Localiza en un mapa los países 
que forman el bloque comunista y 
capitalista. 
- Identifica y explica los conflictos 
de la Guerra Fría a partir de un 
mapa histórico. 
- Selecciona símbolos e imágenes 
que se identifican con el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 
- Explica algunas características 
de la economía capitalista a partir 
de gráficas. 
- Establece razonada y 
comparativamente las diferencias 
entre el mundo capitalista y el 
mundo comunista.   
- Explica algunas características 
de la economía comunista a partir 
de gráficos. 
- Identifica formas políticas del 
mundo occidental y del mundo 
comunista. 
- Realiza presentaciones de 
textos, imágenes, mapas, graficas 
que explican cualquiera de los 
bloques. 
- Extrae conclusiones de los 
textos, imágenes, mapas, graficas 
que explican la evolución de 
ambos bloques enfrentados en la 
Guerra Fría señalando a que 
bloque pertenece y algunos 
motivos que explican esa 
pertenencia. 
 

Tema 12. El Mundo Bipolar (1945-1991) 
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de la conciencia pacifista de la juventud de los años sesenta. 
- Reconocer la contradicción entre el ideario socialista y la 
realidad simbolizada por el muro de Berlín. 
- Explicar el funcionamiento del sistema de economía 
planificada. 
- Reconocer los rasgos básicos del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) o COMECON. 
- Identificar formas políticas del mundo occidental y del mundo 
comunista. 
- Realizar una valoración crítica de los procesos de 
reconstrucción tras la II Guerra Mundial comparando los 
resultados de ambos bloques. 
- Rechazar decisiones políticas que supongan violaciones de 
los Derechos Humanos. 
- Buscar y analizar textos que reflejen actitudes de rechazo a 
la política de bloques. 
- Relacionar la Guerra Fría con la pervivencia de la dictadura 
franquista en España. 
- Elaborar un glosario que recoja las definiciones de los 
siguientes conceptos relacionados con la Guerra Fría: Política 
de bloques, Telón de acero, Guerra Fría, Kominform, Plan 
Marshall, bloqueo de Berlín, OTAN, Pacto de Varsovia, 
desestabilización, coexistencia pacífica, CIA, KGB, Revolución 
antiimperialista, Espíritu de Helsinki, perestroika, glasnost, 
soberanía limitada, Primavera de Praga y Vietcong. 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer los factores que permitieron el proceso de 

descolonización a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, e identificar sus principales etapas.  

– Valorar el papel de los movimientos nacionalistas 

y reconocer a sus líderes más carismáticos.  

– Analizar el proceso descolonizador del continente 

asiático a través de los ejemplos de la lucha por la 

independencia de Indonesia, Indochina y la India. 

– Distinguir el proceso de independencia de la 

China, diferente al de otros procesos asiáticos. 

– Conocer los principales conflictos que tuvieron 

lugar al Próximo Oriente, prestando especial 

atención a los conflictos entre árabes e israelíes.  

– Valorar la importancia de la conferencia de 

Bandung en el proceso descolonizador.  

– Analizar la descolonización del continente 

africano.  

– Comprender las consecuencias de la 

descolonización: el surgimiento del Tercero 

Mundo y los problemas económicos y sociales de 

los países que lo engloban.  

– Entender el concepto de neocolonialismo y 

analizar los problemas derivados del nuevo orden 

económico internacional.  

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas 

planteadas sobre la realidad histórica, formándose 

una opinión fundamentada a las fuentes 

consultadas. 

– Evitar las interpretaciones simplistas, dogmáticas y 

personalistas en el análisis de las situaciones 

históricas, comprendiendo la gravedad de los 

problemas sociales. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de 

este periodo histórico.  

– Participar en discusiones y debates con una actitud 

crítica y constructiva. 

 

 - Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores 
que explican el proceso. 
- Describir las etapas y 
consecuencias del proceso 
descolonizador identificando las que 
afectan a unas colonias y a otras, 
estableciendo hechos y personajes 
significativos de cada proceso. 
- Analizar el subdesarrollo del 
Tercer Mundo estableciendo las 
causas que lo explican. 
- Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando 
información que demuestre sus 
actuaciones. 
- Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda 
al desarrollo y describiendo las 
formas de neocolonialismo dentro 
de la política de bloques. 
- Obtener y seleccionar información 
de fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación 
grafica o escrita. 
- Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que intervienen 
en el proceso descolonizador y 
describir sus consecuencias a partir 
de distintas fuentes de información, 
online o bibliográficas. 
 

- Elaborar un mapa del proceso de descolonización en Asia. 
- Elaborar un mapa del proceso de descolonización en África, 
reflejando sus conflictos principales. 
- Explicar el desarrollo de las Guerras de Indochina. 
- Reconocer la importancia de la Conferencia de Bandung. 
- Identificar a los principales dirigentes del grupo de países neutrales. 
- Explicar el desarrollo y objetivos del Movimiento de Países No 
Alineados. 
 - Reconocer los rasgos ideológicos y características de los 
movimientos antiimperialistas. 
- Elaborar un cuadro conceptual que recoja las distintas causas que 
desencadenan el proceso de descolonización. 
- Reconocer las diferencias de la descolonización en Asia y África. 
- Valorar la importancia de Gandhi en el proceso de independencia de 
la India. 
- Valorar el proceso de colonización y descolonización como origen de 
la creciente desigualdad entre países. 
- Explicar el significado de la propuesta de un Nuevo Orden 
Económico Internacional sugerida por los países subdesarrollados. 
- Explicar el rechazo al modelo colonial después de la II Guerra 
Mundial. 
- Reconocer la importancia de la condena del colonialismo por parte 
de la ONU. 
- Explicar las principales actuaciones de la ONU para favorecer los 
procesos de descolonización. 
- Describir la reacción de la ONU ante los conflictos internacionales y 
el despliegue de los Cascos Azules como fuerza de interposición. 
- Describir la actuación del Tercer Mundo durante la Guerra Fría y, en 
concreto, la creación del Movimiento de Países No Alineados. 
- Describir el concepto de neocolonialismo. 
- Reconocer la singularidad de la Commonwealth. 
- Explicar la evolución de las relaciones entre los países desarrollados 
y sus antiguas colonias. 
- Confeccionar un mapa con los Países del Tercer Mundo y los países 
desarrollados. 
- Buscar información sobre campanas humanitarias desarrolladas por 
artistas, ONGs o políticos en los países avanzados ante los desastres 
naturales o políticos en los países del Tercer Mundo. 
- Elaborar un eje cronológico que refleje los principales 
acontecimientos ocurridos en África y Asia tras la descolonización. 
- Confeccionar un listado de los conflictos surgidos en el Tercer 
Mundo tras la descolonización. 
- Identificar cuáles pueden ser los factores que dificultan la 
implantación de modelos democráticos en los países del Tercer 
Mundo. 

 

- Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y 
sus conflictos. 
- Establece de forma razonada las 
distintas causas, hechos y 
factores que desencadenan y 
explican el proceso de 
descolonización. 
- Identifica y compara las 
características de la 
descolonización de Asia y de 
África. 
- Analiza las características de los 
países del Tercer Mundo a partir 
de gráficas. 
- Explica las actuaciones de la 
ONU en el proceso 
descolonizador a partir de fuentes 
históricas. 
- Explica la evolución de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y los países en vías 
de desarrollo, comparando la 
ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista. 
- Localiza en un mapa los Países 
del Tercer Mundo. 
- Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No 
Alineados y de los países 
subdesarrollados. 
- Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los 
países capitalistas, comunistas y 
del Tercer Mundo. 
 

Tema 13. El Fin de los Imperios Coloniales 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer el proceso de formación de los 

diferentes regímenes comunistas en la 

Europa oriental bajo la influencia de la 

URSS y establecer las diferencias entre 

unos y otros. 

– Analizar las transformaciones sociales que 

se produjeron a los países comunistas a 

final de los años cuarenta (colectivización 

de la tierra, planos quinquenales, etc.). 

– Conocer el caso de la revolución china 

– Identificar los cambios experimentados 

en el URSS tras la muerte de Stalin, así 

como los principales líderes políticos 

que se sucedieron en el poder.  

– Comprender las reformas políticas y 

económicas iniciadas por Mihaíl 

Gorvachov en la Unión Soviética en la 

década de los ochenta.  

– Analizar el proceso de expansión del 

comunismo a los países de la Europa del 

Este durante la década de los sesenta y 

su posterior crisis tras la perestroika. 

– Conocer las reformas de Gorbachov. 

– Explicar la partición de Yugoslavia. 

– Explicar las causas que condujeron a la 

desintegración territorial, política y 

económica de la URSS y al ascenso de 

Boris Yeltsin al poder. 

 

- Describir la situación de la URSS 
a finales del siglo XX, estableciendo 
sus rasgos más significativos desde 
una perspectiva política, social y 
económica. 
- Resumir las políticas de M. 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la 
“Perestroika” y a la “Glasnost” y 
resaltando sus influencias. 
- Analizar la situación creada con el 
surgimiento de la CEI y las 
repúblicas ex soviéticas recogiendo 
informaciones que resuman las 
nuevas circunstancias políticas y 
económicas. 
- Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 
- Identificar el problema de los 
Balcanes enumerando las causas 
que explican el surgimiento de tal 
situación y resumiendo los hechos 
que configuran el desarrollo de 
conflictos en esta zona. 
- Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes (bibliográficas, 
internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan la crisis del 
bloque comunista. 
 

- Explicar la política exterior soviética: su relación con los No Alineados y la invasión 
de Afganistán. 
- Valorar la influencia del movimiento pacifista y del espíritu de Helsinki en la fase final 
de la Guerra Fría. 
- Localizar en un mapa las repúblicas que formaban la URSS y los nuevos estados 
surgidos tras la caída del muro de Berlín. 
- Reconocer la diferencia entre república y región autónoma dentro de la URSS para 
explicar que entidades pudieron acceder a la independencia y cuáles no. 
- Elaborar un eje cronológico que ordene los acontecimientos que explican la 
desintegración de la URSS, formación de la CEI y el surgimiento de las repúblicas 
postsoviéticas. 
- Analizar el origen de la guerra de Chechenia. 
- Comparar los mapas de los países balcánicos desde los años 80 hasta la actualidad. 
- Describir los rasgos políticos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de 
Gorbachov. 
- Reconocer la importancia de la “Perestroika” y la “Glasnost” de Gorbachov como 
elemento de ruptura en la práctica política de la URSS respecto a las décadas 
anteriores. 
- Explicar el significado del concepto estancamiento para referirse a la evolución de la 
URSS desde la década de los años sesenta. 
- Elaborar un cuadro que refleje los principales indicadores económicos de las nuevas 
repúblicas postsoviéticas. 
- Realizar un análisis razonado sobre las diferencias económicas, sociales y culturales 
existentes entre los nuevos estados postsoviéticos. 
- Explicar la reacción del bloque occidental ante la caída del muro de Berlín: el Nuevo 
Orden Internacional y la tesis de Fukuyama sobre el fin de la Historia. 
- Contextualizar y describir la reaparición de las tensiones nacionalistas en el este de 
Europa, Cáucaso y Asia central. 
- Analizar las actitudes de las personas que aparecen en las imágenes que reflejan la 
caída del muro de Berlín. 
- Explicar las nuevas relaciones de las repúblicas postsoviéticas con Europa 
occidental. 
- Describir la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída 
del muro de Berlín. 
- Reconocer la relación entre los acontecimientos ocurridos durante la II Guerra 
Mundial y las causas que provocaron el estallido de la guerra en Yugoslavia. 
- Explicar la reacción internacional: USA, Rusia, la ONU y UE ante la nueva situación 
creada en los Balcanes. 
- Realizar una comparación razonada de los procesos de disolución de Yugoslavia y 
Checoslovaquia. 
- Buscar información sobre las diferentes teorías que explican la disolución del bloque 
comunista. 
- Elaborar un listado de los dirigentes políticos que protagonizaron la disolución del 
bloque comunista. 
- Reconocer la importancia de la crisis de Polonia en 1980 para explicar el final del 
bloque soviético. 
- Comentar el nuevo mapa de Europa tras la caída del muro de Berlín. 
 

- Localiza en un mapa las 
repúblicas ex soviéticas y los 
diferentes países formados tras 
la caída del muro de Berlín. 
- Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la 
URSS, formación de la CEI y el 
surgimiento de las repúblicas ex 
soviéticas. 
- Compara, utilizando mapas, la 
situación de los países de los 
Balcanes desde los años 80 
hasta la actualidad. 
- Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS 
desde la época de Breznev 
hasta la de Gorbachov. 
- Elabora un cuadro sinóptico 
sobre la situación política y 
económica de las repúblicas ex 
soviéticas y la CEI-Federación 
Rusa. 
- Analiza imágenes que reflejen 
la caída del muro de Berlín. 
- Explica las nuevas relaciones 
de las repúblicas ex soviéticas 
con Europa occidental. 
- Describe comparativamente la 
evolución política de los países 
de Europa Central y Oriental 
tras la caída del muro de Berlín. 
- Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de la 
guerra de los Balcanes, 
especialmente en Yugoslavia. 
- Realiza una búsqueda guiada 
en Internet para explicar de 
manera razonada la disolución 
del bloque comunista. 
 

Tema 14. El Bloque Comunista (1947-1991) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Conocer el papel hegemónico de los 

EE.UU. a partir del final de la Segunda 

Guerra Mundial y la evolución de su 

economía hacia la sociedad de consumo.  

– Identificar las características del sistema 

político norteamericano.  

– Entender el maccarthismo y la caza de brujas. 

– Analizar la evolución económica y 

demográfica de Europa Occidental en la 

posguerra. 

– Identificar los cambios que se producen en 

Europa con la democracia parlamentaria y 

social y el estado del bienestar. 

– Explicar el sueño revolucionario de la década 

de 1960, la crisis de la década de 1970 y el 

neoliberalismo de la década de 1980 

– Entender el concepto de  Estado de 

bienestar y valorar las mejoras sociales 

conseguidas con la intervención del Estado 

en la economía.  

– Explicar el proceso de consolidación de los 

sistemas democráticos en la Europa de 

postguerra y conocer los partidos políticos 

que se alternaron en el poder.  

– Conocer el proceso de construcción de 

Europa a partir del tratado constitutivo de 

la CEE, las instituciones de la UE y su 

financiación. 

– Analizar los factores que condujeron a la 

crisis económica de 1973 y valorar las 

medidas adoptadas por los países 

industrializados por salir de la misma. 

– Entender la reconversión del sistema a los 

EE.UU. y la implementación del 

neoliberalismo a la década de 1990. 

 

- Distinguir los postulados que defiende 
la cultura capitalista de la segunda 
mitad del siglo XX estableciendo las 
líneas de pensamiento y los logros 
obtenidos. 
- Describir el Estado del Bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida 
cotidiana. 
- Explicar el proceso de construcción 
de la Unión Europea enumerando los 
hitos más destacados que configuran 
su evolución. 
- Conocer los objetivos que persigue la 
Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. 
- Describir la evolución política, social y 
económica de Estados Unidos desde 
los años 60 a los 90 del siglo XX 
sintetizando los aspectos que explican 
la transformación de la sociedad 
norteamericana y que constituyen 
elementos originarios del Estado del 
Bienestar. 
- Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter 
político, económico, social y cultural. 
- Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, 
internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan el mundo 
capitalista. 
 

- Explicar el significado de la Conferencia de Breton Woods para sentar 
las bases del capitalismo tras la II Guerra Mundial. 
- Reconocer la importancia del Plan Marshall para la reconstrucción de 
Europa occidental tras la II Guerra Mundial. 
- Interpretar datos y diferentes tipos de gráficos sobre el potencial 
industrial, tecnológico y económico de los países occidentales. 
- Realizar un listado de las organizaciones internacionales del bloque 
capitalista (EFTA, OCDE, etc.) con sus objetivos. 
- Comparar la evolución económica de las grandes potencias capitalistas. 
- Explicar los rasgos generales del Estado del Bienestar. 
- Explicar la crisis del petróleo de 1973 y sus consecuencias. 
- Recoger información sobre las propuestas de Friedrich Hayek y Milton 
Friedman, ideólogos del neoliberalismo. 
- Identificar los rasgos generales del neoliberalismo representado en las 
políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 
- Confeccionar un eje cronológico sobre el proceso de construcción de la 
Unión Europea. 
- Realizar un mapa que refleje la ampliación desde el Mercado Común 
Europeo hasta la actual Unión Europea. 
- Valorar la unificación de Alemania como el hecho simbólico que puso fin 
a la Guerra Fría. 
- Analizar los factores que influyeron en el proceso de adhesión de 
España a la UE. 
- Elaborar un cuadro que refleje el organigrama institucional de la Unión 
Europea. 
- Reconocer las competencias políticas de cada institución europea. 
- Comparar la división de poderes de los estados con la existente dentro 
de la UE. 
- Valorar la situación actual de la UE como un proceso en construcción. 
- Analizar el concepto “cesión de soberanía” y sus implicaciones en el 
proceso de construcción de la UE. 
- Realizar un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 
90. 
- Explicar la evolución de la sociedad estadounidense y los movimientos 
sociales desde los años 60. 
- Localizar en un mapa los nuevos países industriales de Asia oriental y 
región del Pacifico. 
- Explicar los rasgos económicos del modelo de desarrollo capitalista de 
los nuevos países industriales. 
- Reconocer la existencia de otros países emergentes: Brasil y Sudáfrica. 
- Buscar información sobre los objetivos e intervenciones prácticas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
- Valorar la importancia económica de la implantación del euro como 
elemento de integración económica de los países europeos. 
- Reconocer la importancia de organismos internacionales como el G 20 
en el funcionamiento del sistema político y económico internacional. 
 

- Enumera las líneas de 
pensamiento económico del 
mundo capitalista en la segunda 
mitad del siglo XX. 
- Identifica razonadamente las 
características y símbolos del 
Estado del Bienestar. 
- Elabora ejes cronológicos sobre 
el proceso de construcción de la 
Unión Europea. 
Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión Europea 
con los objetivos que esta 
persigue. 
- Realiza un eje cronológico de los 
hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de 
Estados Unidos desde los años 
60 a los 90. 
- Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales 
información referida a Estados 
Unidos desde 1960 al 2000. 
- Establece razonadamente las 
características y símbolos que 
explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área del 
Pacifico. 
- Explica el modelo capitalista de 
un país elaborando información a 
partir de una búsqueda guiada en 
internet. 
 

Tema 15. El Bloque Capitalista (1945-1991) 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Entender en qué consiste el nuevo orden 

internacional y cuál es el papel que desarrollan 

los Estados Unidos en él, especialmente tras la 

Guerra del Golfo. 

– Conocer qué es el fundamentalismo islámico 

y cuáles son los principales países que han 

favorecido su surgimiento. 

– Comprender que las guerras contra el 

terrorismo impulsadas por los Estados Unidos 

han dividido el apoyo de sus aliados europeos 

tradicionales. 

– Identificar los principales conflictos bélicos 

de final del siglo XX en Europa, el Asia y el 

África (la guerra en Bosnia y en Kosovo, la 

guerra de Chechenia, los conflictos étnicos en 

Ruanda y Burundi, etc.) 

– Analizar las causas y las consecuencias del 

nuevo tipo de terrorismo internacional surgido 

tras los atentados del 11 de Septiembre a los 

Estados Unidos. 

– Reconocer las diferencias entre sistemas 

parlamentarios y sistemas bipartidistas y 

sistemas multipartidistas; y estados unitarios y 

federales. 

– Conocer los sistemas de escrutinio electoral 

que se practican en el mundo. 

– Analizar los principales problemas de los 

sistemas políticos democráticos.  

– Advertir la existencia de dictaduras actuales 

y la violación a los derechos humanos que se 

llevan a término a los países que ostentan estos 

regímenes políticos. 

– Tomar conciencia de que en muchos países 

del Tercer Mundo no están asegurados los 

principales derechos de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

– Utilizar correctamente el vocabulario 

específico de este periodo. 

 

 - Analizar las características de la 
globalización describiendo la influencia 
que sobre este fenómeno tienen los 
medios de comunicación y el impacto 
que los medios científicos y 
tecnológicos tienen en la sociedad 
actual. 
- Describir los efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus 
características. 
- Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que posee 
para mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas. 
- Enumerar los rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a comienzos 
del siglo XXI distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-
S y explicando las transformaciones y 
el impacto ocasionado a este país. 
- Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 
- Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad resumiendo 
sus rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales. 
- Distinguir la evolución de los países 
de África distinguiendo y relacionando 
sus zonas geoestratégicas. 
- Resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de 
mentalidades. 
- Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, 
internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan el mundo 
actual. 
 

- Reconocer la importancia de la declaración Balfour y el 
desarrollo del movimiento sionista. 
- Elaborar un mapa de los países árabes y reflexionar sobre el 
origen de las divisiones fronterizas. 
- Elaborar un mapa de los países islámicos explicando los rasgos 
políticos y sociales más significativos. 
- Comparar mapas que reflejen las modificaciones fronterizas en 
Oriente Medio durante la segunda mitad del siglo XX. 
- Analizar las causas del conflicto árabe-israelí. 
- Contextualizar y describir los principales hitos del conflicto entre 
Israel y el pueblo palestino reflejando los puntos de vista de 
ambas partes. 
- Reflejar en un eje cronológico las fases del proceso de 
negociación árabe-israelí auspiciado por la ONU. 
- Valorar el proceso de colonización como origen de la creciente 
desigualdad entre países. 
- Definir el concepto de panafricanismo. 
- Analizar y describir la evolución de la OUA a la actual Unión 
Africana. 
- Identificar los problemas actuales de África: subdesarrollo, 
conflictos y emigración. 
- Explicar el sistema del Apartheid y la lucha en contra del régimen 
racista impulsada por Nelson Mandela. 
- Analizar textos de Nelson Mandela que condenen el racismo. 
- Realizar una recogida de información sobre Sudáfrica como país 
emergente. 
- Reconocer la singularidad del modelo maoísta. 
- Comparar la evolución de la República Popular China y la India 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
- Identificar los retos de la India para consolidar sus instituciones 
democráticas. 
- Explicar la transición china del comunismo al capitalismo. 
- Definir el concepto Zona Económica Especial (ZEE) y su 
importancia en la economía de China. 
- Analizar y relacionar los conceptos de vida cotidiana, sociedad 
del ocio y cultura de masas al iniciarse el siglo XXI. 
- Identificar los principales problemas derivados del crecimiento 
demográfico, el cambio climático, la sobreexplotación y el 
acaparamiento de los recursos y precisar los fundamentos de las 
alternativas que postulan un desarrollo sostenible. 
- Elaborar un breve informe sobre las relaciones entre inmigración 
y globalización a partir de fuentes históricas. 
- Valorar los avances conseguidos en el proceso de liberación de 
la mujer desde la década de los sesenta. 
- Analizar retos del presente como las migraciones o la superación 
de prejuicios por razón de género, raza, religión u orientación 
sexual. 
 

- Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en internet y otros 
medios digitales. 
- Extrae conclusiones de imágenes y 
material videográfico relacionados con el 
mundo actual. 
- Realiza una búsqueda guiada en Internet 
sobre la amenaza terrorista, organizaciones 
que la sustentan, actos más relevantes 
(Nueva York 11-S, Madrid 11- M, Londres 7-
J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la 
sociedad (la ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc.) y analiza y comunica la 
información más relevante. 
- Identifica los retos actuales de la Unión 
Europea a partir de noticias periodísticas 
seleccionadas. 
- Explica comparativamente los desajustes 
que tiene la Unión Europea en la relación 
con otros países o áreas geopolíticas. 
- Elabora mapas conceptuales sobre los 
rasgos de la sociedad norteamericana 
agrupándolos en política, sociedad, 
economía y cultura. 
- Describe los principales movimientos 
políticos, económicos, sociales y culturales 
de la Hispanoamérica actual. 
- Enumera y explica los rasgos económicos, 
políticos, religiosos y sociales del mundo 
islámico y localiza en un mapa los países 
que forman en la actualidad el mundo 
islámico. 
- Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre los principales 
países del continente africano. 
- Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales de China, India. 
- Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre países 
emergentes de Asia y África. 
- Elabora un breve informe sobre las 
relaciones entre inmigración y globalización 
a partir de fuentes históricas. 

 

Tema 16. El Mundo actual 
 



 

             2.  Secuenciación y distribución temporal de los 
contenidos 
 
- Primer trimestre: desde la U. Didáctica   1 a la 6. 
- Segundo trimestre: desde la U. Didáctica   7 a la 11. 
- Tercer    trimestre: desde la U. Didáctica   12 a la 16. 

 
 
 

3.     Criterios de calificación. 

Se valorará:  
 
a) Los trabajos desarrollados, las intervenciones y, en general, el  grado de participación 
que, individualmente, o en grupo, haya observado el alumnado. 
b) El grado de asimilación que hayan obtenido en el estudio de los hechos históricos. 
c) La corrección y soltura en la expresión, ya sea oral o escrita. 
d) La correcta utilización de conceptos históricos, económicos y sociales. 
e) La habilidad y soltura en el manejo de las fuentes de información. 
f) Las actitudes positivas en relación con los valores democráticos y la solidaridad 
humana. 
g) En relación  con las habilidades y destrezas y  con los valores y  las actitudes que se 
han señalado anteriormente, se valorará especialmente, mediante la observación, el ritmo 
de progreso que el alumnado haya experimentado en este curso. 
A partir de estos instrumentos y aplicando los criterios de calificación se establecerá la 
información que se lleva a la sesión de evaluación, expresado de forma numérica, donde 
la nota reflejará en relativa proporción la participación, el trabajo en las actividades, los 
trabajos planteados  y los resultados de las pruebas de evaluación.. Los alumnos que por 
cualquier razón no se presenten a alguno de los exámenes en la fecha correspondiente, 
podrán ser evaluados mediante una prueba oral. 
 
En esta nota la calificación  de las pruebas escritas  supondrá el 75%. En todas las 
pruebas realizadas a lo largo del curso, cada falta de ortografía descuenta 0.10, hasta un 
máximo de 1 punto. El 25% restante sería referido a:          

                 
               10% para el cuaderno, valorando presentación, limpieza, corrección y                  
expresión, puntualidad en la presentación y que estén las actividades                 
realizadas en su totalidad y corregidas.  Mapas históricos y comentarios de textos. 
               10% entrega de trabajos y su puntualidad: en la 1ª evaluación, se realizará un 
trabajo sobre El Mundo Actual; en la 2ª evaluación, la lectura de un libro; en la 3ª 
evaluación, una exposición oral.  
                5% la actitud hacia la materia (asistencia, interés y participación).  
 

En todos los exámenes cada falta de ortografía descuenta 0,10 hasta un máximo de un 

punto.  

 

Estos porcentajes se utilizarán para cada una de las tres evaluaciones.  
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En todas las evaluaciones existirán unas pruebas de recuperación para aquel alumnado 

que no haya superado los mínimos exigibles.  

La nota de la calificación final es la media de las tres evaluaciones. El alumnado que 

alcance el aprobado (5) ha superado la materia. 

El alumnado que por razón justificada según criterio del profesorado no se presente a 

alguna de las pruebas en la fecha correspondiente podrá ser evaluado en otra fecha 

mediante una prueba escrita u oral.  

Prueba extraordinaria. 

Los criterios de calificación para esta prueba serán: 80% la prueba escrita. Y el 20% el 
trabajo realizado en el verano. 
 
El alumno definirá los conceptos básicos de cada tema profundizando en ellos; ha de 
realizar el comentario histórico de textos significativos del periodo estudiado y/o 
personajes y /o comentarios de mapas históricos.   
 
 


