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1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
BLOQUE 1 – EL ANTIGUO RÉGIMEN Y SU CRISIS  
 
BLOQUE 2 – LA NUEVA ERA INDUSTRIAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO  
 
BLOQUE 3 – LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  
 
BLOQUE 4 – EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS  
 
TEMA 5 – UN MUNDO BIPOLAR: LA GUERRA FRÍA 
 
TEMA 6 - DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO (1945 – 1991).  
 
TEMA 7 – LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 
 
TEMA 8 –  EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
TEMA 9 – EL MUNDO ACTUAL 
 
SECUENCIACION POR EVALUACIONES 

 
 Primera Evaluación: Bloques 1, 2. Comenzar el Bloque 3 
 Segunda Evaluación: Terminar el Bloque 3, Bloque 4 y Tema 5 
 Tercera Evaluación: Temas 6 y 7. Comenzar el Tema 8 
 Período entre Tercera Evaluación y Final de curso: Terminar Tema 8 y Tema 9 
 
*La secuenciación de los temas por evaluaciones puede experimentar algún cambio en función de 
la duración de los trabajos de investigación, de las tareas complementarias, proyectos, 
exposiciones… 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN serán los siguientes:  
 
a) Exámenes escritos teóricos, competenciales…  
b) Trabajos individuales o grupales 
c) Tareas, actividades…, en las que los alumnos demuestren la adquisición de las competencias 
 
Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN más importantes serán los siguientes: 
 
a) La calificación final de cada evaluación saldrá de la suma de los siguientes porcentajes:  

 
 Examen de Evaluación: 70% 
 Pruebas específicas de competencias, notas de clase, trabajos, actitud ante la asignatura: 30%  
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b) En el caso de que un alumno/a NO se pueda presentar al examen programado de 
evaluación, deberá presentarse a la recuperación. En el caso de que no realizara el control 
programado en esa evaluación, el porcentaje del mismo se sumaría al Examen de Evaluación. 
 

c) Recuperación de evaluaciones: El alumno que suspenda la primera o segunda evaluación 
deberá presentarse al examen de recuperación correspondiente, que tendrá lugar tras las 
mismas. En la Tercera evaluación no existirá este examen de recuperación al coincidir con el 
final del curso.  
 

d) El criterio de calificación final del curso general será el resultado de la nota media de 
cada evaluación, representando el 80% de la calificación final y el examen global, que 
supondrá el 20% de la misma. En todo caso, se valorará la evolución y progreso del alumno a 
lo largo del curso. 
 

e) El Examen Global (Junio) lo tienen que realizar todos los alumnos y supondrá el 20% de la 
calificación final del curso. Asimismo, servirá para recuperar la asignatura a aquellos alumnos 
que tengan suspensa la asignatura tras las correspondientes evaluaciones y recuperaciones. 
 

f) La presencia del teléfono móvil durante la realización de un examen se considerará como 
“chuleta” y dicho examen se calificará con un 0. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 
 Visita cultural a Madrid 
 Salida Napoleónica para estudiar el Segundo Sitio de Zaragoza y el urbanismo de la ciudad 

durante los siglos XIX y XX. 
 


