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CONTENIDO:
▪ Tema 1: El Antiguo Régimen.

▪ Tema 2: La crisis del Antiguo Régimen.

▪ Tema 3: Las Revoluciones industriales y

los movimientos obreros.

▪ Tema 4. Las grandes potencias

europeas y el imperialismo.

▪ Tema 5: La Primera Guerra Mundial.

▪ Tema 6: La Revolución rusa.

▪ Tema 7: Los problemas económicos de 

los años veinte.

▪ Tema 8: El ascenso de los totalitarismos.

▪ Tema 9: La II Guerra Mundial. Causas,

desarrollo y consecuencias.

▪ Tema 10: La guerra fría.

▪ Tema 11: La descolonización y el tercer

mundo.



¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR TODO ESTE TEMARIO?

- Exposición y esquemas de las unidades.

- Realización de actividades.

- Iniciación a los comentarios de mapas, textos, gráficos y 
carteles como parte fundamental para la compresión de los 
hechos históricos.

- Trabajos de investigación puntuales y evaluables que 
deberán ser expuestos en clase.



EVALUACIÓN

EXÁMENES: 

- Los exámenes serán de dos unidades, 

aproximadamente.

- Hay dos exámenes por trimestre.

TRABAJO: 

- Actividades que se trabajarán en clase o en casa.

- Realización de comentarios de mapas históricos, textos, 

imágenes, etc.

- Participación activa en clase.



¿POR QUÉ DEBES ELEGIR ESTA MATERIA?:

- Si conoces nuestro pasado más reciente comprenderás mejor

nuestro presente. muchos de los temas que se estudian se relacionan

directa o indirectamente con la realidad en la que vivimos.

- Usaremos todo tipo de documentos (textos, gráficos, fotografías, etc)

para analizar las ideas principales y relacionarlo con sus orígenes y sus

consecuencias. Se emplearán todos estos documentos para que

saquéis vuestras propias conclusiones y podáis llegar a ser personas

críticas con lo que os rodea.



Si queremos un 
mundo mejor, lo 

primero que debemos 
hacer es conocer 

nuestro pasado para 
no repetir los mismos 

errores.


