
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º DE BACHILLERATO) 

 

Profesor: Aleix Romero Peña 

 

Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Santillana. ISBN: 978-

84-680-1330-5 

 

Horario de tutoría individual: 

 

e-mail: aromerop03@larioja.edu.es  

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

1. El Antiguo Régimen 

 

2. Revoluciones liberales y nacionalismo 

 

3. La Revolución Industrial 

 

4. Segunda Revolución Industrial e imperialismo 

 

5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero 

 

6. Las grandes potencias 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

7. La Primera Guerra Mundial 

 

8. La Revolución Rusa y la URSS 

 

9. La economía de entreguerras. La Gran Depresión 
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10.  El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi 

 

11.  La Segunda Guerra Mundial 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

12.  La Guerra Fría  

 

13.  Evolución de los bloques en un mundo bipolar 

 

14.  Descolonización y Tercer Mundo 

 

15.  América en el siglo XX 

 

16.  Geopolítica del mundo actual 

 

17.  Globalización, crisis y movimientos socioculturales 

 

EVALUACIÓN 

 

Constará de exámenes y actividades. Los exámenes seguirán, por norma general, el 

siguiente modelo: desarrollo de un tema (4 puntos), explicación de cuatro términos que 

aparecen en el libro de texto (2 puntos) y comentario de un texto relacionado con los 

temas explicados (4 puntos). Habrá un examen por evaluación, una recuperación 

ordinaria y otra extraordinaria. 

 

Las actividades consistirán en la entrega en cada evaluación de una presentación en 

programa Power Point de 25 diapositivas sobre uno de los temas trabajos en la evaluación, 

a libre elección del alumnado. Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico o 

presentados en formato CD, siendo el día del examen la fecha tope de entrega. 

 

El examen supondrá el 65 % de nota (se necesitará un mínimo de 4 para computar); las 

actividades supondrán otro 25 % y el 10 % restante lo aportará la comunicación del/a 



alumno/a con el profesor. Será necesario superar todas las evaluaciones para aprobar el 

curso.  

  

 

  

 


