
Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la 
materia 
Para la concreción de los aprendizajes mínimos que el alumnado debe superar se 
relacionan con los criterios de evaluación definidos por ley tal y como se observa a 
continuación: 
1. El Antiguo Régimen: 
- Conocer e identificar los parámetros de la economía del Antiguo Régimen. 
- Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad estamental y de la Monarquía 
Absoluta. 
- Conocer los fundamentos de la Ilustración, a nivel político, social y económico;  los 
instrumentos de difusión, y sus principales creadores y teóricos. 
 
2. La Revolución Industrial: 
- Determinar las principales características del progreso científico-técnico (inventos 
trascendentales y sus creadores); de la revolución agraria y de la revolución 
demográfica: causas y consecuencias. 
- Caracterizar los principales factores que explican el surgimiento de la Revolución 
Industrial, y su difusión. 
- Identificar las repercusiones de la Revolución Industrial, a nivel económico, social y 
político. 
 
3. Liberalismo, nacionalismo y romanticismo: 
- Conocer el proceso de Independencia de las colonias americanas, y sus 
protagonistas. 
- Comprender las fases de La Revolución francesa, sus causas, consecuencias, 
difusión (con especial atención al legado) y sus principales protagonistas, así como del 
Imperio napoleónico. (breve biografía de Napoleón Bonaparte) 
 
4. Cambios y movimientos sociales: 
- Reconocer y valorar los problemas sociales de la industrialización, así como los 
elementos que caracterizan a la sociedad de clases. 
- Comprender y distinguir las ideas y proyectos del sindicalismo, del socialismo y del 
anarquismo, así como sus difusores y creadores. 
 
5. Las grandes potencias europeas: 
- Distinguir y valorar las características de los imperios autoritarios, de los regímenes 
liberales.  
- Reconocer los pasos que conducen de los regímenes liberales  a las democracias 
(especial atención a la evolución en el sufragio: censitario, universal masculino, y 
universal masculino y femenino). 
 
6. La dominación europea del mundo: 
- Comprender y explicar los factores que conducen a la segunda revolución industrial y 
al gran capitalismo, sus características, protagonistas. (especial atención a los 
inventos e inventores, y a los grandes magnates y sus empresas). 
- Caracterizar los factores de la expansión colonial de las potencias industriales. 
- Reconocer y localizar las zonas de expansión colonial (especial atención al reparto 
de África). 
- Distinguir los principales modelos de organización de los imperios coloniales 
(británico, francés, belga, alemán, portugués y español). 
 
7. La I Guerra Mundial y la organización de la paz: 
- Identificar las causas de la I Guerra Mundial; distinguir y caracterizar los dos bloques 
enfrentados (países, líderes y generales); comprender y explicar las principales 
características del conflicto (guerra de trincheras, economía de guerra, armamentos 



novedosos...); reconocer y valorar las repercusiones de la I Guerra Mundial (especial 
atención a  la Paz de París). 
- Comprender y distinguir las nuevas formas de orientar las relaciones internacionales: 
la Sociedad de Naciones. 
 
8. La Revolución rusa: 
- Distinguir y explicar los antecedentes y desarrollo de las Revoluciones de 1917 
(especial atención a las distintas facciones, su ideología y líderes: biografía breve de 
Lenin). 
- Reconocer y caracterizar el proceso de construcción de la URSS. 
- Reconocer y valorar críticamente la era de Stalin (1922-1953), especial atención a su 
biografía. 
 
9. La economía en el periodo de Entreguerras: 
-Comprender y explicar las variables macroeconómicas de los años veinte 
(perturbaciones de la Primera Guerra Mundial, los límites de la expansión de los años 
veinte, especial atención al patrón oro) 
- Comprender y explicar las causas de la Gran Depresión de los años treinta (la crisis 
de 1929), así como su desarrollo (inflación-deflación, estanflación, desempleo, 
quiebras...). 
 
10. Las democracias y el ascenso de los totalitarismos: 
- Distinguir y explicar las políticas que conducen hacia la guerra. 
- Comprender y valorar las crisis de las democracias europeas (caso alemán e italiano, 
y la irrupción de las dictaduras conservadoras) 
- Caracterizar y explicar las causas del  ascenso de los fascismos en Europa y en 
otras partes del Mundo (Japón y Argentina). 
- Reconocer las principales características de los regímenes fascistas (especial 
atención al racismo genocida del régimen nazi). 
 
 
11. La Segunda Guerra Mundial: 
- Distinguir e identificar las causas de la Segunda Guerra Mundial. 
- Caracterizar los bloques enfrentados (países y líderes) así como la estrategia militar 
empleada 
- Explicar las fases de la guerra así como las características de la misma. 
- Conocer y comprender las consecuencias humanas, morales, económicas y sociales 
así como su trascendencia en la actualidad. 
- Explicar los cambios territoriales producidos a raíz del final de la Guerra así como la 
fundación y características de la ONU  
 
12. La Guerra Fría y la política de bloques: 
- Distinguir y caracterizar el proceso y desarrollo de los dos bloques (el capitalista 
dirigido por EEUU, y el comunista dirigido por la URSS). Concepto de Guerra Fría. 
- Valorar los intentos por romper esa bipolarización: el nacimiento de la ONU; el 
movimiento de los no-alineados (conferencia de Bandung de 1955). 
- Distinguir y explicar los principales conflictos, crisis y la nueva política de la 
coexistencia en la Guerra Fría. 
- Comprender y explicar el final de la Guerra Fría. 
 
13. La Descolonización: 
- Reconocer e identificar las causas de la rebelión de Asia y de la independencia de 
África (especial atención a los líderes más importantes). 
- Comprender y explicar la tormentosa historia del Próximo Oriente: el Estado de 
Israel; valorar y explicar la irrupción del Islam en África, Próximo Oriente y Asia.  



- Caracterizar y explicar brevemente la evolución histórica de Sudáfrica, Congo, 
Egipto, Israel, Libia, Irán, Irak, India, Pakistán, Vietnam y Corea. 
 
14. El mundo comunista: 
- Caracterizar y explicar la evolución histórica de la URSS y de  las “democracias 
populares” (especial atención al caso yugoslavo y al caso albanés). 
- Reconocer y valorar la situación actual de la Europa del Este (especial atención a los 
países que se integrarán en la Unión Europea en el 2004). 
 
15. El mundo capitalista: 
- Reconocer y caracterizar los principales ejes de la política interior y exterior de Los 
EEUU y del nuevo orden mundial (ONU, OTAN, FMI, BM, OMC...); la Edad de Oro de 
Occidente (1950-1973) 
- Comprender los principales pasos que conducen a la creación de la CEE, así como 
lo más relevante en su evolución histórica hasta la UE y el SME.  
- Reconocer y distinguir los hechos más significativos en la historia contemporánea de 
Iberoamérica (especial atención al fenómeno de las dictaduras y los movimientos 
insurgentes). 
 
16. Entre dos milenios: 
- Comprender los nuevos retos surgidos tras la quiebra de la bipolaridad ( especial 
atención al problema del terrorismo). 
- Valorar e identificar el fenómeno de la explosión demográfica en los países 
subdesarrollados frente al envejecimiento de los países desarrollados; comprender los 
principales problemas del crecimiento demográfico.  
- Valorar y comprender los hallazgos científicos y tecnológicos más relevantes en el 
siglo XX, así como su repercusión en el sistema económico y en la vida cotidiana. 
- Valorar y comprender los avances logrados en la defensa de la democracia y 
derechos humanos (especial atención a la reciente creación del T.P.I), así como de la 
solidaridad internacional. 
- Comprender y valorar los avances y retrocesos de una nueva realidad económica y 
social. 
 
Los criterios de evaluación mínimos son los siguientes: 
Señalar y analizar las principales transformaciones desde la crisis del Antiguo 
Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, identificando 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 surgidos entre 
ellas. 
Situar cronológicamente los acontecimientos, procesos y personajes más relevantes 
de la historia del mundo en los siglos XIX y XX, valorando la relación existente entre 
ellos y su influencia en comportamientos colectivos. 
 
Identificar las normas y los intereses que influyen en las relaciones entre los Estados 
en el siglo XX, describiendo en profundidad las causas y consecuencias de los 
conflictos bélicos más importantes y los principales mecanismos arbitrados para 
articular las relaciones internacionales, valorando su eficacia para la búsqueda de 
soluciones que permitan la paz y la seguridad internacional. 
 
Situar cronológicamente e identificar las características de las diferentes fases de 
expansión y recesión que ha experimentado la economía mundial contemporánea, 
determinando a través del análisis de un caso relevante las consecuencias que los 
períodos de uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la 
ocupación laboral o la política internacional. 
 



Identificar y explicar los principios ideológicos y las instituciones propias de los 
sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y las 
causas que, en determinadas circunstancias políticas, desencadenaron la crisis y 
quiebra del régimen democrático. 
 
Describir la configuración actual de la Unión Europea analizando el proceso de 
construcción y valorando su significación e importancia a nivel mundial. 
 
Sintetizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo 
desde el último tercio del siglo XX, identificando los nuevos centros de poder a la vez 
que el impacto de la globalización en las esferas políticas, económicas y culturales, así 
como los nuevos movimientos sociales. 
 
Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorando 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. 
 
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 
 
b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación  
a) Pruebas escritas: se realizarán dos pruebas escritas por trimestre que 
constarán de: 
- Una parte práctica: pudiendo ser un comentario de un texto histórico, de un mapa 
histórico, o de estadísticas económicas 
- Un tema o preguntas más concretas que los alumnos deberán desarrollar 
b) Trabajos: versarán bien sobre iniciación a la investigación histórica, bien 
recensiones sobre libros, o bien recensiones sobre películas vistas y comentadas en 
clase.  
 
 
 


