
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

(Alumnado con materia pendiente de 1º Bach. Historia Contemporánea) 

 

1. TAREAS A REALIZAR PARA SUPERAR OBJETIVOS NO ALCANZADOS:  

Resumen de cada tema a mano con un mínimo de 6 caras de los temas de clases de historia.  

 

ttp://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/esquema.htm 

 

 http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/esquema.htm 

 

http://www.claseshistoria.com/imperialismo/esquema.htm 

 

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/esquema.htm 

 

http://www.claseshistoria.com/entreguerras/esquema.htm 

 

http://www.claseshistoria.com/fascismos/esquema.htm 

 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/index.html 

 

2. TEMPORALIZACIÓN:  

 

El trabajo del alumno deberá ser entregado antes del 29 de mayo. 

 

3. ASESORAMIENTO AL ALUMNADO. SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS 

PENDIENTES:  

 

Dadas las circunstancias actuales, el alumno podrá contactar con el profesor en todo 

momento por diferentes vías, principalmente a través de iPasen así como mediante el correo 

electrónico.  

 

4. CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:  

 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 

 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que 

caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y 

símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas . 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos 

estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de independencia. 

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 

incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo 

sus consecuencias. 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración 

del Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/esquema.htm
http://www.claseshistoria.com/imperialismo/esquema.htm
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/esquema.htm
http://www.claseshistoria.com/entreguerras/esquema.htm
http://www.claseshistoria.com/fascismos/esquema.htm
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/index.html


6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y 

desarrollo 

7. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores 

desencadenantes. 

8. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, 

además de EEUU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique 

tales hechos. 

9. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales 

del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 

10. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz 

Armada. 

11. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la 

Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

12. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer 

información de interés, valorando críticamente su fiabilidad. 

13. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los 

acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos 

hechos y procesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de 

fuentes primarias como secundarias. 

14. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los 

correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 

15. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y 

sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 

16. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como 

una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

17. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias 

en la vida cotidiana. 

18. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron 

al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 

19. 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. 

20. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida 

cotidiana. 

21. 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. 
 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

El alumno superará la materia si presenta todas las tareas realizadas correctamente, con 

orden y limpieza, y en el plazo determinado. 


