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INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN LA 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 2020-2021 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 El alumno/alumna que NO ha logrado superar los siguientes Criterios de Evaluación relacionados con los 

Contenidos y  Objetivos según lo establecido en la programación de esta materia, publicada en la página 

web del I.E.S GUADALPEÑA: www.iesguadalpeña.com , en el departamento didáctico de Geografía e 

Historia,  deberá superarlos con un plan de refuerzo y una prueba extraordinaria que se realizará a 

comienzos del mes de septiembre y cuya fecha se publicará en la página web del centro 

www.iesguadalpeña.com 

 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUA- 

CIÓN 

 

EL ALUMNADO DEBERÁ 

TRABAJAR Y ESTUDIAR 

LAS SIGUIENTES 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CORRESPONDIENTES A 

TEMAS DE MOODLE 

ACTIVIDADES DE CLASE, 

PRESENTACIONES, ETC.. 

Bloque 10. El mundo actual 

desde una perspectiva 

histórica. 

 

10.2. Describir los efectos de 

la amenaza terrorista 

(yihadismo, etc ) sobre la vida 

cotidiana, explicando sus 

características 10.4.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.  10.6. Describir la 

evolución del mundo islámico 

en la actualidad resumiendo 

sus rasgos económicos, 

políticos, religiosos y sociales. 

10.9. Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes ( bibliográficas, 

Internet) que expliquen los 

diversos hechos que 
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determinan el mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 9. El mundo 

capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX. 

9.1. Distinguir los postulados 

que defiende la cultura 

capitalista de la segunda 

mitad del siglo XX 

estableciendo las líneas de 

pensamiento y los logros 

obtenidos.  9.2. Describir el 

Estado del Bienestar, 

aludiendo a las 

características significativas 

que influyen en la vida 

cotidiana : 9.4. Conocer los 

objetivos que persigue la 

Unión Europea 

relacionándolos con las 

Instituciones que componen 

su estructura. 9.5. 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. 9.6. Identificar las 

singularidades del 

capitalismo de Japón y los 

Nuevos Países Industriales 

Asiáticos, estableciendo 

rasgos de carácter político, 

económico, social y cultural. 

9.7. Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los 

diversos hechos que 

determinan el mundo 

capitalista. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

Bloque 8. La crisis del bloque 

comunista. 

8.1. Describir la situación de 

la URSS a finales del siglo XX, 

estableciendo sus rasgos más 

significativos desde una 

perspectiva política, social y 

económica.  8.2. Resumir las 
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políticas de M. Gorbachov 

nombrando las disposiciones 

concernientes a la 

"Perestroika" y a la 

"Glasnost" y resaltando sus 

influencias. 8.3. Analizar la 

situación creada con el 

surgimiento de la CEI y las 

repúblicas exsoviéticas 

recogiendo informaciones 

que resuman las nuevas 

circunstancias políticas y 

económicas. 8.4. Explicar la 

caída del muro de Berlín 

nombrando sus 

repercusiones en los países 

de Europa Central y Oriental. 

8.6. Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los 

diversos hechos que 

determinan la crisis del 

bloque comunista. 

9.7. Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los 

diversos hechos que 

determinan el mundo 

capitalista. 
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Bloque 7. La Descolonización 

y el Tercer Mundo. 

7.1. Explicar los motivos y 

hechos que conducen a la 

descolonización 

estableciendo las causas y 

factores que explican el 

proceso 7.2. 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. 7.3. Analizar el 

subdesarrollo de Tercer 

Mundo estableciendo las 

causas que lo explican. 7.4. 
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Definir el papel de la ONU en 

la descolonización analizando 

información que demuestre 

sus actuaciones. : 7.5. 

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 7.6. 

Obtener y seleccionar 

información de fuentes 

primarias o secundarias, 

analizando su credibilidad y 

considerando la presentación 

gráfica o escrita. 7.7. 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. 
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Bloque 6. Evolución de dos 

mundos diferentes y sus 

enfrentamientos 

6.1. Describir los hechos 

políticos, económicos, 

sociales y culturales que 

explican el surgimiento de los 

dos bloques antagónicos, 

clasificándolos y 

presentándolos 

adecuadamente.  

6.2. Distinguir hechos que 

explican el enfrentamiento 

entre el bloque comunista y 

el capitalista, revisando las 

noticias de los medios de 

comunicación de la época. 

6.3. Interpretar la Guerra 

Fría, la Coexistencia Pacífica y 

la Distensión y sus 

consecuencias estableciendo 

acontecimientos que 
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ejemplifiquen cada una de 

estas etapas de las relaciones 

internacionales. 

6.4 Comparar analizando el 

modelo capitalista con el 

comunista desde el punto de 

vista político, social, 

económico y cultural.  6.5. 

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 

EEUU. 6.6. 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. 

Bloque 5. El periodo de 

Entreguerras, la II Guerra 

Mundial y sus consecuencias. 

5.1Reconocer las 

características del periodo de 

Entreguerras insertándolas 

en los correspondientes 

aspectos políticos, 

económicos, sociales o 

culturales. 5.2. Esquematizar 

el desarrollo de la Revolución 

Rusa de 1917 reconociendo 

sus etapas y sus 

protagonistas más 

significativos y estableciendo 

sus consecuencias. 5.4. 

Explicar la Gran Depresión 

describiendo los factores 

desencadenantes y sus 

influencias en la vida 

cotidiana. 5.5. Reconocer la 

trascendencia de los 

fascismos europeos como 

ideologías que condujeron al 

desencadenamiento de 

conflictos en el panorama 

europeo del momento. 5.6. 
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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 5.7. Analizar 

el papel de la guerra mundial 

como elemento de 

trasformación de la vida 

cotidiana. 5.8. Obtener y 

seleccionar información 

escrita y gráfica relevante, 

utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa tanto al 

periodo de Entreguerras 

como a la II Guerra Mundial y 

la posguerra. 

Bloque 4. La dominación 

europea del mundo y la I 

Guerra Mundial. 

4.4 Comparar sintéticamente 

los distintos sistemas de 

alianzas del periodo de la Paz 

Armada.4.5. Distinguir los 

acontecimientos que 

conducen a la declaración de 

las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y 

sus consecuencias. 5.3. 

Identificar los diferentes 

Tratados de Paz de la I 

Guerra Mundial 

estableciendo como una 

consecuencia el surgimiento 

de la Sociedad de Naciones. 

5.7. Analizar el papel de la 

guerra mundial como 

elemento de trasformación 

de la vida cotidiana. 
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