
EXTRACTO 1º BACH CURSO 2020/21 
 
 

a. Contenidos mínimos exigibles. 
 

● Los contenidos que se enumeran en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo             
son los siguientes : 

● BLOQUE 1 : Antiguo Régimen. 
● Cont.HM 1.1. Rasgos del Antiguo Régimen. 
● Cont.HMC.1.2 Transformaciones en el Antiguo Régimen : economía, población y          

sociedad. 
● Cont.HMC.1.3  Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 
● Cont.HMC.1.4 El pensamiento de la Ilustración. 
● Cont.HMC.1.5 Relaciones internacionales : el equilibrio europeo. 
● Cont.HMC.1.6 Manifestaciones artísticas del momento. 
● BLOQUE 2 : Las revoluciones industriales y las consecuencias sociales. 
● Cont.HMC.2.1 Revolución o revoluciones industriales : características. 
● Cont.HMC.2.2 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
● Cont.HMC.2.3 Cambios debidos a la Revolución industrial : transportes, agricultura,          

población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad) 
● Cont.HMC.2.4 El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de            

industrialización a otras zonas de Europa. 
● Cont.HMC.2.5 La industrialización. Extraeuropea. 
● Cont.HMC 2.6.  La Economía industrial pensamiento y primeras crisis. 
● BLOQUE 3 : La crisis del Antiguo Régimen. 
● Cont.HMC.3.1 El Nacimiento de EEUU. 
● Cont.HMC.3.2 La Revolución francesa de 1789 :aspectos políticos y sociales. 
● Cont.HMC.3.3 El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las             

revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. 
● Cont.HMC.3.4 El Nacionalismo :Unificaciones de Italia y Alemania. 
● Cont.HMC3.5 Cultura y Arte : Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 
● Cont. HMC.3.6 La independencia de las colonias hispano-americanas. 
●  
●  
● BLOQUE 4 : La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 
● Cont.HMC.4.1 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia:           

Inglaterra Victoriana. Francia : la III República y el II Imperio.  
● Cont.HMC.4.2 Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 
● Cont.HMC.4.3 Estados Unidos : de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
● Cont.HMC 4.4 Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 
● Cont.HMC.4.5 La expansión colonial de los países industriales : causas,          

colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 
● Cont.HMC.4.6 La Paz Armada : Triple Alianza y Triple Entente. 
● Cont. HMC 4.7 La Primera Guerra Mundial: causas , desarrollo y consecuencias. 
● BLOQUE 5 : El Período entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 



● Cont.HMC.5.1 Economía, sociedad y cultura de la época : los años veinte. 
● Cont.HMC. 5.2 La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
● Cont HMC. 5.3 Tratados de Paz y reajuste internacional : la Sociedad de Naciones. 
● Cont HMC 5.4 Estados Unidos y la crisis de 1929 : la Gran Depresión y el New Deal. 
● Cont.HMC. 5.5 Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos            

europeos y el nazismo alemán. 
● Cont. HMC. 5.6 Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes           

hacia la guerra. 
● Cont.HMC.5.7 Orígenes del conflicto y características generales. 
● Cont. HMC 5.8 Desarrollo de la guerra. 
● Cont.HMC 5.9 Consecuencias de la Guerra. 
● Cont.HMC.5.10 El antisemitismo: el Holocausto. 
● Cont. HMC.5.11 Preparación de la Paz y la ONU 
● BLOQUE 6 : Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
● Cont.HMC. 6.1 La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista : la             

Guerra Fría. 
● Cont.HMC.6.2 Evolución de la economía mundial de posguerra. 
● Cont.HMC. 6.3 Características sociales y culturales de dos modelos políticos          

diferentes : comunismo y capitalismo. 
● Cont.HMC. 6.4 Estados Unidos y la URSS como modelos . Las dos superpotencias. 
● Cont.HMC. 6.5 Conflictos : de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la              

Distensión. 
● BLOQUE 7 : La Descolonización y el Tercer Mundo. 
● Cont.HMC.7.1 Orígenes, causas y factores de descolonización. 
● Cont.HMC. 7.2 Desarrollo del proceso descolonizador : el papel de la ONU. 
● Cont.HMC. 7.3 El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados :             

problemas de los países del Tercer Mundo. 
● Cont.HMC. 7.4 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el            

nacimiento de la ayuda internacional. 
● BLOQUE 8 :La crisis del bloque comunista. 
● Cont.HMC. 8.1 La URSS y las democracias populares. 
● Cont.HMC. 8.2 La irrupción de M. Gorbachov : “Perestroika” y “Glasnost”, la            

desintegración de la URSS: CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas          
ex-soviéticas. 

● Cont HMC 8.3 La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa                 
Central y Oriental. 

● Cont. HMC.8.4 El problema de los Balcanes. 
● Cont.HMC.8.5 La guerra de Yugoslavia. 
● BLOQUE 9 : El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
● Cont.HMC.9.1 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad            

del siglo XX : el Estado de Bienestar 
● Cont.HMC.9.2 El proceso de construcción de la Unión Europea : de las            

Comunidades europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. 
● Cont.HMC.9.3 Evolución de Estados Unidos : de los años 60 a los 90. 
● Cont. HMC. 9.4 Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 



● Cont.HMC.9.5  Los nuevos movimientos sociales. 
● BLOQUE 10 :El mundo actual desde una perspectiva histórica 
● Cont. HMC: 10.1 La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la 

globalización y los medios de comunicación.  
● Cont. HMC.10.2 La amenaza terrorista en un mundo globalizado.  
● Cont.HMC.10.3 El impacto científico y tecnológico.  
● Cont. HMC. 10.4 Europa: reto y unión.  
● Cont. HMC.10.5 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del 

siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 2001.  
● Cont .HMC. 10.6 Hispanoamérica: situación actual.  
● Cont.HMC.10.7 El mundo islámico en la actualidad.  
● Cont. HMC. 10.8 África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.  
● Cont. HMC.10.9 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, 

económica, social y de mentalidades.  
 

 
 

b. Criterios, procedimientos  e instrumentos de calificación 
 
La calificación definitiva de cada evaluación se obtendrá aplicando los siguientes           
porcentajes que se tendrán en cuenta tanto en régimen presencial como no presencial: 

● Pruebas escritas u orales y diferentes instrumentos de evaluación: 70% 
● Trabajo personal de alumno (individual o grupal): classroom, actividades, trabajos,          

controles de lecturas: 10% 
● Autoevaluación, revisión y corrección de actividades, interés, participación: 10% 
● Trabajo autónomo, autorregulación, seguimiento regular (entrega puntual, trabajo al         

día, seguimiento…): 10% 
 
- Las faltas de ortografía, los errores gramaticales, la mala presentación o el desorden de               
las pruebas y trabajos podrán bajar la nota obtenida.  
- El suspenso de una evaluación implica, necesariamente, la recuperación de todos los             
contenidos de esa evaluación. En ningún caso se guardarán temas aprobados. El alumnado             
dispondrá de dos oportunidades para aprobar cada una de las evaluaciones, uno de los              
exámenes se realizará tras la evaluación suspensa y, el otro, en junio, antes de la               
evaluación final. 

 
 
 

c. Características de la evaluación y especialmente de las evaluaciones final y extrordinaria. 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación a realizar se tendrá en cuenta: 
- El trabajo diario del alumno: 

● Seguimiento diario del trabajo realizado, en relación con la actitud que muestre el             
alumno respecto a la asignatura. 

● Actividades, tanto colectivas como individuales, tanto escritas como orales. 
● Debates y puestas en común en el aula. 
● Proyectos de trabajo distribuidos en los tres trimestres. 



 
- Pruebas escritas: 
Prueba inicial  (indicativa del nivel que posee el alumno sobre la materia).  
Pruebas trimestrales: En estas pruebas se plantearán cuestiones de orden teórico, para            
la exposición de varias cuestiones de extensión variable, y de orden práctico, para evaluar              
los procedimientos adquiridos (comentarios de texto, de imágenes, de mapas o gráficos            
relacionados). Tanto en el seguimiento del trabajo diario del alumno como en la realización              
de pruebas y trabajos de curso, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

● Claridad y orden de exposición. 
● Análisis de las relaciones causa-efecto. 
● Aplicación adecuada de los conceptos. 
● Adecuada ubicación espacio-temporal. 
● Corrección ortográfica, buena caligrafía. 
● Limpieza en la presentación. 

 
En lo que se refiere a las evaluaciones final y extraordinaria: 
- En junio se obtendrá la nota final del curso a partir de la media aritmética de las tres                   
evaluaciones, siempre que al menos haya 2 evaluaciones aprobadas y ninguna suspendida            
con menos de 4. 
- Si en la evaluación final no se alcanza el 5, el alumno/a deberá examinarse de toda la                  
materia en la convocatoria extraordinaria. 
 


