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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-20 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA:  PENDIENTE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA SEPTIEMBRE 2020 

Se realizará una prueba similar a la que se llevó a cabo en el primer trimestre para la recuperación 
de la pendiente de esta materia, con una combinación de preguntas a desarrollar y preguntas 
cortas, derivadas de los contenidos especificados a continuación. 

 

A continuación se detallan los contenidos impartidos en la primera y segunda 
evaluación del curso 2019-20.  
 

CONTENIDOS 
La crisis del Antiguo Régimen  
La Revolución Industrial  
Democracia y Movimientos Sociales  
La dominación europea del mundo (Imperialismo) 
I Guerra Mundial 
El período de Entreguerras 
II Guerra Mundial 

 
 
Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20. 
En verde aparecen aquellos estándares que son prácticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Criterio de evaluación 
1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, 
sociales, culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como sus transforma-
ciones más relevantes, valorando el papel desempeñado por los procesos revo-
lucionarios y describir las relaciones internacionales bajo los efectos de la Ilus-
tración, el Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio euro-
peo, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, mediante la utilización 
de diferentes tipos de herramientas y el empleo de un vocabulario histórico 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
11, 12 
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preciso y contextualizado. 

 

2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones in-
dustriales del S. XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que 
se inician y se desarrollan, a través del tratamiento de información bibliográfi-
ca, cartográfica, iconográfica, etc., para explicar cómo se originan y desarro-
llan los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las 
principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento obreras del S. 
XIX, y analizar el desarrollo político del movimiento obrero, partiendo del 
análisis de textos e imágenes y usando el vocabulario histórico pertinente. 

 

13, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 24. 
 

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento 
durante el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para 
explicar las causas, fases y consecuencias de la Revolución Francesa, expansión 
del Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, Restauración y Revoluciones 
Burguesas, así como la Unificación de Italia y Alemania y la emancipación de 
Hispanoamérica. Deberán explicarse los procesos implicados, distinguiendo y 
ubicando los hechos, los personajes y los símbolos, así como las principales 
manifestaciones artísticas de la etapa con la finalidad de valorar su trascen-
dencia histórica mediante el manejo de fuentes gráficas, bibliográficas e icono-
gráficas y su presentación en cualquier contexto. 

 

26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32. 

 

4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principa-
les potencias mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los 
conflictos que se producen en este periodo, su desarrollo y causas desencade-
nantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias, junto 
con los distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada, como causas 
de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, distinguir otros factores desenca-
denantes de este conflicto y estudiar sus etapas y consecuencias, a través de la 
búsqueda, obtención , selección y análisis de información en fuentes primarias 
y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando 
críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso. 

 

35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46. 

 

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del 
periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, 
de los fascismos y de la Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, analizando y va-
lorando las transformaciones que estos acontecimientos producen en la vida 
cotidiana, mediante la obtención y selección de información escrita y gráfica 
relevante en fuentes primarias o secundarias del período mencionado. 

 

47, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62. 
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En Casa Pastores, a ________ de ______________, 2020 

 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor 
Legal 


