
IES TARTESSOS

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON 
ASIGNATURAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PENDIENTES 

CURSO 2017/18.

El  alumno------------------------------------------------------------------------actualmente  inscrito  en  el 
curso-------  del  IES  TARTESSOS,  tiene  pendiente  la  asignatura  de  Historia  del  Mundo 
Contemporáneo  del  curso  de   1º  de  Bachillerato,  por  lo  que  su 
profesor/a...................................................................................,  le informa sobre las actividades de 
recuperación que debe hacer. Éstas son:

1) El alumno debe realizar  los ejercicios finales desde el tema 1 al tema 10 inclusive y 
entregarlos a su profesor/a el día del examen escrito en la fecha propuesta por Jefatura 
de Estudios. Esas  actividades completas se valorarán  en un 20%. La nota del  examen 
basado en esas actividades supondrá un 80%. Para ello tendrán dos oportunidades 
durante el curso escolar (enero/mayo).

              
Con este documento, el alumno/a queda informado sobre cómo recuperar la asignatura pendiente de 
Historia  del  Mundo  Contemporáneo,  por  lo  que  firma  abajo  para  hacer  constar  que  ha  sido 
debidamente informado sobre este programa de refuerzo y recuperación.

NOTA:  Tanto el alumno/a como el profesor tendrán copia de este documento.

Nombre y firma del alumno...................................................................................................................

Nombre del profesor.-------------------------------------------------------------------------------------------

                       OBJETIVOS NO ALCANZADOS.-

1. Comprender  los  principales  procesos  y  acontecimientos  históricos  relevantes  del  mundo 
contemporáneo  situándolos  en  el  espacio  y  en  el  tiempo,  identificando  los  componentes 
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como sus rasgos 
más significativos, sus interrelaciones y los factores que los han conformado.

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos XIX y XX para 
entender las relaciones entre los estados durante esa época y las implicaciones que comportaron.

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, considerando en 
ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia.

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante los problemas 
sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores democráticos y ante las 



situaciones de discriminación e injusticia, en especial las relacionadas con los derechos 
humanos y la paz.

5.Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante 
reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas de 
forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios.

6. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas, –
realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las tecnologías de la 
información-, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de la Historia, 
obteniendo hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla con un 
lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada.

7. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación 
histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por 
los historiadores, comunicando el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, 
adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 

Los marcados por la normativa aparecen en el REAL DECRETO 1105/2014 (arts. 30-31) donde 
se establece la relación entre los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los Criterios de evaluación de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato serán:

 

-Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo Régimen 
hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su distinto grado de 
influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y 
sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre ellas.(a)

 

·Este criterio pretende comprobar si se saben sintetizar los cambios más importantes 
que se producen en la época –en el campo demográfico, tecnológico, de 
organización política y económica, de estructura social, cultural y valorar su 
repercusión en las diferencias de las formas de vida de las distintas áreas del 
mundo según el grado de penetración de estos. Se trata de evaluar, también, la 
localización y comprensión de los aspectos más importantes del hecho colonial y 
el incremento de las tensiones internacionales que producen.

 

-Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del mundo en 
los siglos XIX y XX, abordando la relación existente entre la acción individual y los 
comportamientos colectivos.(b)

 

- Se pretende evaluar la capacidad para localizar en el tiempo los hechos relevantes 
de los siglos XIX y XX y para asociarlos con determinados personajes 
significativos en el devenir histórico. Asimismo, serán capaces de analizar alguno 



de esos hechos, atendiendo a la interrelación, en el contexto de la época, de la 
acción individual y las mentalidades y comportamientos colectivos.

 

-Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo XX, 
analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los principales 
mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando su eficacia 
para mantener la paz y la seguridad internacional.(c)

 

· Este criterio trata de comprobar en qué medida se identifican y se explican la 
concurrencia de causas –a corto y medio plazo, económicas, ideológicas, 
políticas, etc. – y la variedad de consecuencias de conflictos bélicos relevantes, 
tales como la Primera y Segunda Guerra Mundial u otro foco de conflicto. 
Igualmente si se distinguen los sistemas y organizaciones que se han sucedido a 
lo largo del siglo para regular pacíficamente las relaciones internacionales 
enjuiciando su eficacia.

 

-Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas 
parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los que han hecho 
posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen democrático.(d)

 

· Este criterio trata de comprobar la capacidad para analizar la evolución de los 
sistemas parlamentarios hacia mayores niveles de participación y libertad, los 
factores de crisis que han hecho posible en algún momento su sustitución por 
regímenes dictatoriales, en particular los de carácter fascista, así como los que 
han propiciado los procesos de restablecimiento o instauración democráticos. 
Pretende comprobar también si se sabe comparar y valorar las diferencias que se 
establecen entre ambos sistemas en el disfrute de los derechos y libertades 
personales, en el ejercicio de la actividad política y en las relaciones sociales.

-Situar cronológicamente y distinguir las características de los periodos de expansión y recesión 
que ha experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a través de un 
caso significativo, las implicaciones que los periodos de uno y otro signo tienen en las 
relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política internacional.(e)

 

 A través de este criterio se evalúa si se reconocen los factores que intervienen en el 
desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de crisis económica, los 
rasgos de ambos y su mecanismo de difusión, si son capaces de analizar y valorar 
las consecuencias que las más importantes crisis y etapas de desarrollo han tenido 
en las mentalidades, en la agudización o suavización de los conflictos sociales y 
en las relaciones internacionales.

 

-Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo XX 
un proceso de descolonización, identificando sus principales características y problemas, 
estableciendo las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su caso, la situación 
actual en un mundo interrelacionado.(f)

 



· Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumnado para tener una visión 
global de la historia de uno o varios países independizados en el siglo XX, para 
ponderar el impacto en ellos de la colonización y para analizar su situación 
presente a la luz de sus experiencias históricas y del actual sistema económico y 
político de relaciones internacionales.

 

-Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el contexto 
y presencia en el mundo.(g)

 

·Se trata de comprobar que el alumno conoce la estructura, instituciones y funciones 
de la Unión Europea y es capaz de analizar la entidad de esta y su papel en el 
contexto internacional.

 

-Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo desde el 
último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a la vez que el 
impacto de la globalización en las esferas política, económica y cultural.(h)

 

· Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado identifica los cambios que se 
han producido en el reparto de poder en el final del siglo XX y reconoce los 
centros del poder político y económico en la actual configuración de un mundo 
interdependiente en el que existen focos de tensión, a la vez que iniciativas en la 
búsqueda de la paz y la cooperación. Por otra parte, deberá valorarse la 
incidencia del impacto científico y tecnológico y su desigual reparto.

 

-Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su relevancia y 
establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la 
terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que 
puede tener una misma realidad histórica.(i)

 

·Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las habilidades necesarias 
para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar conclusiones mediante el 
análisis de fuentes documentales, textos historiográficos, noticias, prensa, 
Internet, etc., relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en su caso, 
reconocer la pluralidad de percepciones que puede tener un mismo hecho o 
proceso histórico.

 

-Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la 
información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de 
la información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las 
interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto.(j)

 

· Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccionar fuentes apropiadas, 
analizarlas, contrastarlas y sacar conclusiones a partir de ellas sobre algún 
acontecimiento o situación importante de la actualidad, estudiándolo en relación 
con los antecedentes históricos que ayudan a comprenderlo. Pretende también 



comprobar el interés de los alumnos por los problemas de hoy, valorar su 
capacidad crítica al interpretar las fuentes y los mensajes de los medios, así como 
si saben planificar, organizar y presentar sus conclusiones escribiendo un breve 
ensayo de síntesis utilizando correctamente el lenguaje y la terminología 
adecuada.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Don /Doña.........................................................................................,padre/madre/tutor del alumno/a

--------------------------------------------------------------------------------------del curso----------he sido 
informado del procedimiento de recuperación de asignaturas pendientes del Departamento de 
Geografía e Historia para este curso 2017-2018.

 

 


