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INTRODUCCIÓN 

 
Con la elaboración del siguiente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se pretende llevar a 

cabo un ejercicio de síntesis y análisis en el que se vean reflejadas las competencias, 

habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del Máster en Formación del Profesorado 

en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.  

 

En lo referente a la estructura interna del trabajo se pueden destacar tres apartados 

principales en los que se encuentra dividido. El primero de ellos está dedicado 

principalmente a la relación del Practicum con las materias cursadas en el Máster, 

valorando su aportación a la práctica profesional. Durante las 260 horas que se deben 

desarrollar en el I.E.S. se ha podido comprobar en primera persona que la tarea del 

docente va mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos, puesto que la 

función de un buen profesor, para lo cual nos estamos formando actualmente, reside no 

sólo en instruir, sino también en educar, contribuyendo a la formación de la 

personalidad del alumnado, y a su adquisición tanto de habilidades cognitivas como 

emocionales, fomentando de este modo un verdadero proceso de aprendizaje. 

 

Un segundo apartado del TFM se orienta al desarrollo del núcleo o cuerpo central del 

trabajo, consistente en una programación didáctica referida a la asignatura de Historia 

del Mundo Contemporáneo, de 1º de Bachillerato. Su elección se debe, por un lado, a 

que en el transcurso del periodo de prácticas docentes se pudo participar en las clases de 

dicha materia, pudiendo apreciar y contrastar los diferentes métodos y estrategias 

utilizadas en la realidad de un aula para impartir esta asignatura. Por otra parte, a un 

nivel más personal, se trata de la materia que resulta más atrayente por sus contenidos, 

al estar íntimamente relacionados con la carrera universitaria estudiada (Historia). 

 

El tercer y último apartado se centra en la presentación de una breve propuesta de 

innovación dirigida al mismo curso de la programación docente, analizando de forma 

detallada los problemas a los que se pretende dar respuesta con este proyecto, el 

enmarque teórico en el que se desarrolla, los objetivos del mismo, las actividades y 

metodología a emplear y realizar, así como el cronograma de las diferentes fases de la 

propuesta y el sistema de evaluación, tanto del alumnado como del proyecto de 

innovación en sí. 
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PRIMERA PARTE DEL TRABAJO: RELACIÓN DEL PRACTICUM 

CON LAS MATERIAS DEL MÁSTER 

 
 

1. VALORACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÁSTER Y SU RELACIÓN 

CON EL PRACTICUM 

 

La primera parte del presente trabajo consiste fundamentalmente en un análisis y 

reflexión sobre el Practicum realizado en el I.E.S., en los diferentes ciclos de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, poniendo en relación el sustento teórico aportado 

por las nueve asignaturas que componen el Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, con el 

desempeño de dichas prácticas docentes. 

 

Procesos y Contextos Educativos 

 

Se trata de la asignatura del Máster con mayor carga teórica, por lo que se subdivide en 

cuatro bloques temáticos, cada uno de los cuales es impartido por un profesor diferente. 

A continuación se presenta un esbozo de las líneas maestras que caracterizan a cada 

bloque. 

 

BLOQUE I: Características organizativas de las Etapas y Centros de Secundaria 

 

Este bloque destaca especialmente tanto por su importancia como por su complejidad. 

En un comienzo se abordó la historia y evolución del marco jurídico que compone el 

actual sistema educativo en España estudiando los principios de la Constitución 

española de 1978 que hacen referencia directa al ámbito de la educación, las diferentes 

Leyes Orgánicas promulgadas y sus características, y las normativas decretadas por el 

Principado de Asturias para matizar y adaptar las normas nacionales a las singularidades 

propias de esta comunidad autónoma. Todo ello ha sido de gran relevancia, sobre todo a 

la hora de realizar la presente programación docente, puesto que se sustenta sobre la 

L.O.E. y un conjunto de decretos específicos que regulan y sistematizan el Bachillerato, 

normativas que ya habían sido estudiadas y analizadas en esta primera parte del bloque.  
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Del mismo modo se ha trabajado en este bloque 1 sobre los diferentes documentos 

institucionales que todo I.E.S. debe poseer, destacando dos por encima del resto: el 

Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), y la Programación General Anual (P.G.A.). 

Así, conocer este tipo de documentación ha sido imprescindible para llevar a cabo con 

éxito las prácticas profesionales en el Instituto, entendiendo el significado de los 

mismos y su aplicación práctica en el aula. Igualmente, en este bloque se ha abordado la 

estructura, gestión y organización de los Centros de secundaria, de manera que 

tomásemos conciencia sobre el organigrama de carácter estructural y jerárquico que 

existe en todo I.E.S., comprendiendo las funciones de todos los organismos que los 

componen, a los cuales asistimos en el Practicum, como en el caso de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica o el Claustro de profesores, entre otros. 

 

Finalmente, este bloque nos ha aportado algunas pautas referentes a la organización y 

gestión de la actividad en un aula, enseñándonos a motivar al alumnado, crear un 

ambiente de trabajo positivo en el aula, planificar las clases, y, en definitiva, las 

diferentes formas de dinamizar un grupo de clase determinado. 

 

BLOQUE II: Interacción, comunicación y convivencia en el aula 

 

El bloque número 2 de esta asignatura ha sido de los más interesantes del Máster, 

puesto que hace referencia a los procesos de interacción y comunicación que se 

desarrollan en toda aula de Educación Secundaria, Bachillerato y FP. En primer lugar se 

nos han dado ciertas orientaciones sobre las características generales de los grupos de 

clase, describiendo los principales roles que desempeñan los alumnos y alumnas en un 

aula, pudiendo comprobar durante el periodo de prácticas que muchos de estos roles 

existen verdaderamente, y que los estudiantes actúan, por lo general, de la forma que se 

nos explicó en este apartado teórico.  

 

Asimismo ha resultado especialmente útil en este bloque 2 el tema concerniente a la 

solución de conflictos en el aula. Todo grupo de clase, al tratarse de una agrupación 

conformada por múltiples personas con intereses y motivaciones diferentes, es 

susceptible de presentar ciertos conflictos a lo largo de un curso escolar, por lo que la 

profesora nos ayudó a desarrollar nuestras habilidades docentes para mediar en este tipo 

de situaciones conflictivas, lo cual ha sido fundamental a la hora de intervenir de forma 
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práctica en el aula cuando han surgido problemas, aunque siempre de forma aislada y 

sin mayor percance. 

 

Finalmente se ha trabajado aquí sobre la comunicación educativa en sí misma, 

analizando las competencias comunicativas verbales y no verbales que ha de tener un 

docente tanto en el aula como fuera de ella. Con las claves aportadas por este bloque se 

han podido establecer, durante el desarrollo de las prácticas docentes, unos buenos 

cauces de comunicación socioafectiva con el alumnado, lo que ha facilitado el buen 

clima del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

 

BLOQUE III: Tutoría y Orientación educativa 

 

Como su propio nombre indica, la finalidad de este bloque era la de conocer los 

aspectos más relevantes de la orientación y la acción tutorial en un I.E.S., actividades 

que nos resultaban desconocidas en su mayoría hasta llegar a este bloque temático. A lo 

largo de los seminarios se ha trabajado sobre el P.A.T. o Plan de Acción Tutorial, 

analizando las características de este documento marco en el que se basa la 

planificación de dicha acción tutorial. De la misma forma, en este bloque se ha hecho 

referencia a las funciones y responsabilidades que presenta el profesor tutor de un 

determinado grupo de clase. Así, si bien no se ha podido ejercer la acción tutorial ni con 

el alumnado ni con sus familias durante el transcurso del Practicum, se pudo asistir 

como observador a las tutorías de primer curso de la E.S.O., pudiendo comprobar el 

buen funcionamiento de las mismas. Por todo ello, este bloque es de gran utilidad para 

el desarrollo de nuestro futuro profesional como docentes. 

 

BLOQUE IV: Atención a la diversidad 

 

A pesar de su importancia se trata de un bloque breve en lo que a número de horas se 

refiere. Gran parte de la carga lectiva de este bloque temático estuvo dedicada al análisis 

del Plan de Atención a la Diversidad o P.A.D., en el que se recogen las estrategias y 

actuaciones para atender a la diversidad en un Centro de Educación Secundaria. Hoy en 

día, especialmente en institutos con un gran número de estudiantes como en el caso del 

I.E.S. Nº 1, la diversidad en el alumnado está muy presente en casi todas las aulas, 

como efectivamente se ha corroborado durante el desarrollo de las prácticas docentes. 
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De este modo, el bloque nº 4 ha tenido una contribución significativa a la hora de 

afrontar esta realidad, ofreciéndonos un conjunto de estrategias, herramientas y medidas 

para atender correctamente a la diversidad, tanto cognitiva (ya sea por altas o bajas 

capacidades), física (visual, motriz o auditiva), o cultural.  

 

Sociedad, Familia y Educación 

 

Esta asignatura se subdivide a su vez en dos bloques. En el primer bloque, denominado 

Género, Educación y Derechos Humanos, se ha trabajado sobre aspectos relacionados 

con la educación en la igualdad de género, analizando el proceso de integración de las 

mujeres en la educación española desde el periodo democrático, al mismo tiempo que se 

abordó la necesidad de utilizar un lenguaje no sexista que favorezca esa integración e 

igualdad, y de poner fin a aquellos actos y conductas discriminatorias. Igualmente se ha 

debatido acerca de la educación para los derechos humanos, tarea para la cual es 

imprescindible educar a las nuevas generaciones en valores como la democracia, el 

respeto a la diversidad y a las diferentes culturas existentes en cualquier sociedad, y, en 

definitiva, a no discriminar a nadie por razones de etnia, género, religión o cultura. A lo 

largo de las prácticas profesionales se ha hecho incidencia a todas estas cuestiones 

siempre que se ha podido, tratando de inculcar dichos valores al alumnado, y 

corrigiendo aquellas conductas que resultaban inapropiadas.  

 

En lo tocante al segundo bloque de esta materia, denominado Familia y Educación, se 

ha trabajado principalmente sobre el concepto de familia y la estructura de las familias 

en la actualidad, analizando la evolución y cambios que ha ido sufriendo la entidad 

familiar en la historia reciente. Asimismo, gran parte de este segundo bloque ha tratado 

sobre la relación entre el Centro y las familias, destacando la importancia de mantener 

buenos cauces comunicativos entre sí, de forma que se pueda apreciar en los hogares de 

los estudiantes una continuidad de la actividad educativa realizada en el I.E.S. Por ello, 

este bloque ha servido para concienciarnos sobre la importancia de que los docentes 

incrementen su esfuerzo en lo que respecta a la colaboración y comunicación con las 

familias, de forma que se le pueda brindar una atención más personal e individualizada 

a todos los alumnos y las alumnas, integrando verdaderamente a los padres y madres en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Durante el desarrollo del Practicum se 

ha podido comprobar que la buena relación entre ciertas familias y el Centro ha 
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permitido subsanar en algunos casos concretos problemas graves como el absentismo 

escolar, tan de relieve en nuestros días. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Se trata de la asignatura con menor número de horas lectivas en el Máster. No obstante, 

en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran 

presentes en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida profesional y cotidiana, 

entre los que se incluye el de la educación. Así, a lo largo de las sesiones teóricas se ha 

abordado el impacto y potencial educativo que presentan las TICS hoy en día, prestando 

especial atención a diferentes proyectos ejecutados tanto a nivel nacional como 

autonómico (véase la Escuela 2.0. en Asturias). En lo que respecta a las clases prácticas, 

se han enfocado a la realización de un blog de carácter didáctico sobre diferentes 

contenidos destinados a los estudiantes, resultando muy útil para iniciarnos en la 

elaboración de herramientas y recursos propios dirigidos al alumnado. De este modo, la 

asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación me ha permitido tomar 

conciencia de la importancia de las TICS en la educación, adoptando durante el 

transcurso del Practicum nuevas metodologías y herramientas pedagógicas, de forma 

que se acompañasen las clases expositivas con diferentes contenidos audiovisuales 

(vídeos, documentales, imágenes y presentaciones en Powerpoint o Prezi, etc.).  

 

 

Diseño y Desarrollo del Currículum 

 

Estamos ante una materia con mucha teoría impartida, en muy pocas horas lectivas, lo 

que en ocasiones dificulta el correcto seguimiento de la asignatura. Supone una primera 

aproximación a la elaboración y desarrollo de las Unidades Didácticas, una de las tareas 

y obligaciones fundamentales del profesor en la enseñanza actual. De este modo, el 

docente nos ha introducido conceptos básicos como temporalización, objetivos de la 

Unidad, metodologías o criterios de evaluación. Por tanto, ha tenido una importancia 

significativa en las prácticas docentes, en tanto que hemos tenido que realizar dos U.D. 

a partir de estas cuestiones. 
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Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 

 

Se trata de una asignatura eminentemente teórica, cuyo núcleo central radica en 

comprender la psicología del desarrollo socioafectivo y cognitivo del alumnado. En un 

primer momento se nos han presentado los tres grandes modelos teóricos o corrientes de 

los que surgen las principales teorías de aprendizaje: los modelos conductistas, 

cognitivistas, y constructivistas, siendo este último el predominante en la actualidad, 

puesto que aboga por el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

Asimismo, gran parte de la materia estuvo orientada al conocimiento de las diferentes 

etapas del desarrollo cognitivo de los jóvenes con edad comprendida entre los 12 y los 

18 años, debido a que son las correspondientes a los alumnos y alumnas de Secundaria 

y Bachillerato. Para ello se realizó el análisis y estudio de las teorías de célebres 

psicólogos como Jean Piaget o Lev Vygotsky, descubriendo sus aportaciones más 

relevantes en el ámbito de la pedagogía.  

 

Finalmente se ha dedicado un último tema al estudio de la personalidad del adolescente, 

centrando la atención en aspectos como los trastornos y problemas derivados de la baja 

autoestima de ciertos adolescentes, o los conflictos surgidos fruto de las relaciones 

sociales entre los alumnos y alumnas de un Centro educativo. En lo que respecta al 

trabajo práctico de la asignatura, estuvo dirigido a la atención de la diversidad y 

dificultades de aprendizaje del alumnado, versando en mi caso en concreto sobre el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), un síndrome 

relativamente frecuente en cualquier Instituto de Educación Secundaria. 

 

De esta manera, la asignatura posee una gran utilidad e interés al tratarse de un primer 

acercamiento a la psicología del adolescente, aportándonos una serie de estrategias 

pedagógicas para mantener el control del aula durante el desarrollo de las prácticas 

profesionales, además de permitirnos comprender, de forma más empática, los 

problemas y conflictos internos e interpersonales de los estudiantes, asociado a su 

propio proceso de crecimiento. 
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Complementos de la Formación Disciplinar: Geografía, Historia e Historia del 

Arte 

 

Se trata de una materia compuesta por tres módulos disciplinares específicos, a saber: 

Geografía, Historia, e Historia del Arte, por lo que es la asignatura del Máster que 

guarda mayor relación con el currículo de la carrera universitaria. 

 

El primero de los bloques impartidos fue el concerniente a Historia del Arte, que 

consistió en un repaso sucinto de los principales estilos artísticos en arquitectura, 

escultura y pintura, teniendo como referencia el temario de las oposiciones. Por ello, ha 

servido a modo de feedback o recuperación de los contenidos relacionados con el arte y 

las técnicas artísticas estudiadas en la carrera. Asimismo, cabe reseñar que, al término 

de las clases teóricas, el profesor de este bloque ha realizado con nosotros, al igual que 

el docente del módulo de Geografía, una salida por Oviedo, destacando y describiendo, 

en cada caso, todos aquellos elementos artísticos o relacionados con la geografía de 

parte de la ciudad, dotando de carácter práctico a ambos bloques de forma amena, al 

mismo tiempo que puede servirnos como pauta o guión para realizar nuestros propios 

itinerarios didácticos a nuestro alumnado en un futuro. 

 

En lo que respecta al bloque de Geografía, resultó especialmente útil para mi formación, 

debido a que en la carrera de Historia no se le otorga la suficiente consideración ni el 

tiempo lectivo necesario al estudio de la geografía, de manera que ha servido no sólo 

para afianzar determinados conceptos, sino también para aprender otros nuevos, algo 

fundamental si tenemos en cuenta que en la Educación Secundaria, las Ciencias 

Sociales que se imparten están compuestas principalmente de contenidos relacionados 

con la Historia y la Geografía. De este modo, pude adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los paisajes rurales y urbanos, así como con la interpretación y 

comentario de mapas topográficos y fuentes cartográficas, cuestiones muy relevantes de 

cara a las oposiciones del profesorado. 

 

El último bloque de esta materia, que contaba con un mayor número de horas con 

respecto a los módulos anteriores, no se orientó tanto al estudio de los contenidos 

curriculares de Historia, sino más bien a la utilización y elaboración de instrumentos y 

herramientas de carácter interactivo relacionadas con la Historia y que pudieran 
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emplearse en las aulas de un instituto. De esta forma, el profesor nos proporcionó un 

conjunto de recursos on-line y fuentes de Internet, que me han resultado de gran utilidad 

en el I.E.S. para confeccionar e impartir los temarios correspondientes de forma más 

visual, interactiva y participativa. En lo tocante a la parte práctica del bloque de 

Historia, fue quizás una de las más productivas del Máster, puesto que ha consistido en 

gran medida en breves exposiciones sobre diferentes temas históricos, de forma que 

cogiésemos soltura a la hora de hablar en público. Igualmente, se realizaron una serie de 

fichas en las que debían aparecer recogidas diversas fuentes tanto literarias como 

audiovisuales relacionadas con distintos periodos de la Historia, y que personalmente he 

utilizado y proyectado en el aula en determinadas ocasiones durante el transcurso del 

Practicum. Finalmente, se tuvo que seleccionar y elaborar de forma íntegra un tema de 

oposición en relación con el apartado de Historia, de manera que ha supuesto una 

primera aproximación al desarrollo y confección de estos temarios. 

 

 

Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa 

 

Estamos ante una de las asignaturas más importantes del Máster en lo que se refiere a su 

contenido y utilidad. Esta materia se subdivide en dos bloques: la innovación docente, y 

la investigación educativa. No obstante, el apartado dedicado a la investigación se 

aborda de forma muy somera debido a su complejidad y a la escasez de horas lectivas, 

por lo que la mayor parte del temario estuvo dirigido a la innovación en el ámbito de la 

enseñanza.  

 

En un primer momento se nos han presentado las características y conceptos claves 

relacionados con el campo de la innovación, destacando diferentes ejemplos de 

proyectos, así como los beneficios y ventajas aportadas por dichas propuestas 

innovadoras en el sector de la educación. Sin embargo, su principal utilidad reside en el 

plano práctico, puesto que nos ha aportado las estrategias, modelos, herramientas y, en 

definitiva, el procedimiento para llevar a cabo una innovación docente, teniendo que 

diseñar, de forma individual, una propuesta innovadora, permitiéndonos afrontar la 

parte de innovación del Trabajo de Fin de Máster con una serie de conocimientos, 

pautas y destrezas adquiridas previamente durante el desarrollo de esta materia.   
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Por desgracia, los rígidos cronogramas y horarios de las asignaturas de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, unidos a un cierto inmovilismo en lo tocante a 

las metodologías empleadas, no me ha permitido poner en práctica el proyecto de 

innovación en las aulas. A este respecto, cabe señalar que esta asignatura transcurre de 

forma paralela al Practicum en el I.E.S., por lo que aún no se contaba con la formación 

precisa para llevar a la práctica estas nuevas propuestas, de forma que, si se impartiese 

en el primer cuatrimestre del Máster, resultaría más aprovechable a la hora de dar clases 

durante el periodo de prácticas. Pese a ello, queda de manifiesto la importancia que 

tiene hoy en día la búsqueda y aplicación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 

adaptadas a una sociedad cambiante y moderna. 

 

 

Aprendizaje y Enseñanza: Geografía e Historia 

 

Estamos, posiblemente, ante la asignatura más importante dentro del Máster. Al igual 

que ocurría con Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa, su 

principal utilidad está en relación con la elaboración del Trabajo de Fin de Máster, 

debido a que, en este caso, la materia está enfocada al análisis y desarrollo de los 

elementos que componen una programación didáctica.  

 

Al impartirse esta materia dos veces por semana a lo largo del segundo cuatrimestre, se 

seguía una distribución de las clases fijada de antemano: un día estaba destinado a las 

clases de tipo teórico, mientras que el otro, se acudía al aula de informática para realizar 

ejercicios prácticos sobre diferentes aspectos de una programación docente. En los 

seminarios teóricos se trabajó en base al modelo general de programación, aprendiendo 

a relacionar objetivos con criterios de evaluación, a desarrollar actividades en función 

de las competencias básicas que se quisiesen trabajar, y, especialmente, a afianzar y 

profundizar sobre los contenidos vistos de manera más general en la asignatura de 

Diseño y Desarrollo del Currículum, en lo tocante al diseño y estructura de las 

Unidades Didácticas.  

 

De este modo, se trata de una asignatura que permite aprender a programar, tarea 

fundamental de la práctica docente, al mismo tiempo que sirve para resolver 
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interrogantes y corregir cuestiones en relación con la elaboración de las Unidades 

Didácticas o de la programación docente en su conjunto. 

 

La Comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y Nuevos 

Medios de Comunicación 

 

De entre las diferentes asignaturas optativas ofertadas en el Máster, se ha seleccionado 

ésta debido a que, en función de sus características y contenidos, parecía la más 

indicada en relación con la formación de Historia, cumpliéndose finalmente las 

expectativas depositadas en ella. Si bien no ha sido una materia con demasiada carga 

teórica, se han abordado temas como la manipulación y la persuasión ejercida por 

ciertos medios de comunicación de masas en la actualidad, enseñándonos a discernir e 

identificar los argumentos falaces e imágenes que modifican y distorsionan la realidad. 

Además, se ha dedicado una parte importante de las clases al análisis de las teorías 

existentes sobre los beneficios y desventajas que presenta el uso de los medios de 

comunicación en las aulas. 

 

Sin embargo, la principal aportación de la asignatura a nuestra formación fue a través de 

los ejercicios prácticos, consistentes en la exposición, en pequeños grupos, de una 

actividad o conjunto de recursos educativos relacionados con los medios de 

comunicación para trabajar, en base a ello, los contenidos específicos de nuestra 

especialidad. En mi caso en concreto, se optó por la elaboración de un trabajo basado en 

la utilización de la prensa histórica en el aula. De este modo, si bien no se ha podido 

poner en práctica en el Centro, sí que ha tenido una aportación significativa a la hora de 

diseñar la presente programación didáctica. 

 

 
2. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO 

 

Durante el transcurso de las prácticas externas del Máster en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, realizadas en el I.E.S., 

desde el 12 de Enero al 17 de Abril de 2015, se han podido poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del primer y segundo cuatrimestres del 

Máster, adaptándolos a las características propias del Centro, el aula y el alumnado.  
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El inicio de este periodo de prácticas en el Instituto supuso un cambio muy significativo 

desde el punto de vista personal y académico, puesto que, por primera vez, se salía del 

plano teórico para enfrentarse directamente con la realidad existente en un aula, y todo 

ello desde una nueva posición o rol. En este sentido, durante el desarrollo del 

Practicum, los docentes en formación nos situamos en una posición un tanto ambigua y 

en ocasiones poco definida, que no es la de profesor con plenas prerrogativas, ni 

tampoco la de estudiante.  

 

Por ello, la experiencia no es del todo completa, pero sí que supone una importante 

aproximación al funcionamiento de un Instituto de Educación Secundaria, con sus 

respectivos planes y documentos institucionales, y sus órganos de gestión y decisión. 

Además, regresar a las aulas permite observar todos aquellos cambios operados en el 

sector de la Educación en los últimos años, pudiendo realizar un análisis comparativo 

con respecto a mi época de estudiante en Secundaria, comprobando en primera persona 

las mejoras y nuevas propuestas aplicadas en este ámbito. Así, las prácticas resultan 

muy enriquecedoras en lo personal, puesto que sirven para iniciarse en la función 

docente y en el mundo laboral en general, adquiriendo una valiosa experiencia para la 

planificación y ejecución de las labores docentes. 

 

En lo que respecta al trabajo desempeñado a lo largo de estos tres meses en el aula, se 

ha tratado de mantener siempre un clima positivo en las clases y un buen cauce 

comunicativo y socioafectivo con el alumnado y el profesorado, desarrollando tanto las 

destrezas y capacidades educativas necesarias para establecer un proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuado, como los valores y actitudes responsables, respetuosas y de 

implicación personal, con el fin de dignificar la figura del profesor de secundaria. 

 

Sin embargo, uno de los aspectos en los que más se ha acusado la falta de experiencia, 

ha sido a la hora de adaptar los contenidos al nivel del alumnado, debido a que, en 

ocasiones, resulta complejo establecer y delimitar los conceptos a enseñar, 

especialmente en el caso de 1º de la E.S.O., curso en el que impartí dos Unidades 

Didácticas, puesto que, en un comienzo, se tiene tendencia a querer explicar más teoría 

de la que se debe a niños y niñas de tan corta edad, fruto de las características del 

ambiente universitario en el que nos movemos en la actualidad. No obstante, con el 
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transcurso de las prácticas, he podido tomar conciencia de todas aquellas cuestiones que 

era menester subsanar o modificar, aplicando las mejoras y cambios oportunos para 

atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de todos los estudiantes del aula.  

 

En definitiva, la valoración final de las prácticas en su conjunto es muy positiva, 

cumpliendo todas las expectativas que se tenían en un comienzo, al mismo tiempo que 

me ha permitido no sólo confirmar, sino también estimular aún más mi interés 

vocacional por el ámbito de la docencia. Asimismo, el trato y la acogida recibida ha 

sido siempre muy profesional y cordial, tanto durante el desempeño de las prácticas 

propiamente dichas, como en la relación con la Tutora de prácticas del Centro, los 

alumnos y alumnas con los que se ha trabajado, el Equipo Directivo, y con el cuerpo 

docente en su conjunto, así como con el personal de Administración y Servicios, 

ofreciendo, en general, su apoyo y ayuda desinteresada durante estos meses de 

prácticas. Asimismo, agradecer la labor coordinadora tanto de mi tutor académico como 

del personal universitario implicado en la organización y supervisión de las prácticas 

profesionales. 

 

 

3. PROPUESTAS INNOVADORAS Y DE MEJORA: PROYECTO ROLE 

PLAYING: UN EJERCICIO DE EMPATÍA APLICADO AL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

 

Como consecuencia de la experiencia obtenida como docente en prácticas tanto en la 

E.S.O. como en Bachillerato durante la realización del Practicum, surge el proyecto de 

innovación Role Playing: Un ejercicio de empatía aplicado al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia. La propuesta, dirigida al alumnado de la asignatura de 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato, se desarrolla íntegramente en 

la Unidad Didáctica número 10 de la presente programación didáctica: La Segunda 

Guerra Mundial, correspondiente al segundo trimestre. 

 

Con esta innovación se pretende que el alumnado realice un ejercicio de empatía 

histórica, poniéndose en el lugar de los célebres políticos, civiles, militares y 

combatientes que participaron en el conflicto, mediante un proceso de enseñanza-

aprendizaje fundamentado en la participación activa de los estudiantes, iniciándolos en 
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la investigación autodidacta de carácter histórico. Así, con este role playing o juego de 

roles, se intentará motivar a los alumnos y alumnas de forma que aumente su interés por 

el estudio de la Historia. En la tercera parte de este Trabajo de Fin de Máster, dedicada a 

la innovación, se analizarán de forma detallada los problemas a los que se pretende dar 

respuesta con este proyecto, el enmarque teórico en el que se desarrolla, los objetivos 

del mismo, las actividades y metodología a emplear y realizar, así como el cronograma 

de las diferentes fases de la propuesta y el sistema de evaluación, tanto del alumnado 

como del proyecto de mejora en sí. 

 

 

4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL 

 

Actualmente, la ley que rige el sistema educativo a nivel estatal en España es la L.O.E. 

(Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo), promulgada con el fin de buscar 

soluciones a los últimos problemas que han ido surgiendo en la educación, tratando de 

dotar de estabilidad al sistema actual y de alcanzar una equidad social total en el ámbito 

educativo. No obstante, a la hora de diseñar y confeccionar la presente programación 

didáctica, se ha prestado especial atención al Decreto 75/2008, del 6 de agosto, por el 

que se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias. Como bien es 

sabido, cada Comunidad Autónoma debe adaptar estas Leyes Orgánicas de carácter 

general a sus propias singularidades y particularidades geográficas, sociales y culturales, 

para obtener así mejores resultados dentro de su propio contexto.  

 

En el caso de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato, 

curso al que está dirigida esta programación, se puede comprobar que el currículo 

establece cuatro horas semanales para impartir dicha materia, por lo que se trata de una 

asignatura fundamental para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en 

Bachillerato.  

 

Asimismo, el currículo oficial plantea, en relación con los contenidos de esta materia en 

concreto, cuatro grandes bloques temáticos, que se estructuran e imparten a través de 

diferentes Unidades Didácticas, desarrolladas en la programación que se presenta en 

este trabajo. Igualmente, aparecen determinados por el marco legal los distintos 

objetivos, procesos metodológicos y criterios evaluativos para esta asignatura, pudiendo 

destacarse como finalidad de la misma, en términos generales, la formación y madurez 
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intelectual y humana del alumnado, el conocimiento tanto del pasado como del mundo 

actual, y el desarrollo de un sentido crítico y racional, que prepare a los estudiantes para 

la vida en sociedad. Todas estas cuestiones aparecen plasmadas y reflejadas en esta 

programación docente. 
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SEGUNDA PARTE DEL TRABAJO: PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

DE 1º DE BACHILLERATO 
 

 

La segunda parte del Trabajo de Fin de Máster se orienta a la programación didáctica de 

una asignatura en un curso completo. En este caso, dicha asignatura corresponde a 

Historia del Mundo Contemporáneo, que se imparte, según el currículo oficial, en 1º de 

Bachillerato.  

 

1. MARCO LEGAL 

 

La base legal sobre la que sustenta esta Programación de 1º de Bachillerato, es la 

siguiente:  

 

Normativa con carácter general: 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo.
1
 

 

Normativa específica para Bachillerato: 

 

Real Decreto 1467/2007, del 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Decreto 75/2008, del 6 de agosto, por el que se establece el currículo de Bachillerato en 

el Principado de Asturias. 

 

2. CONTEXTO 

 

El I.E.S. se ubica en el barrio del Polígono de Pumarín (Gijón), el cual se encuentra 

rodeado por los accesos a la autopista A-8 y los barrios de Nuevo Gijón, Gijón Sur y 

Pumarín. El Polígono de Pumarín se caracteriza por tener un predominio de población 

de clase trabajadora, siendo lo habitual desde la creación de dicho barrio. En lo tocante 

a la integración de los inmigrantes o etnias, este Polígono presenta una presencia 

                                                 
1
 Si bien se ha aprobado recientemente la LOMCE como nueva Ley Orgánica de mejora de la calidad 

educativa (8/2013, de 9 de diciembre), la presente programación didáctica se rige por la legislación 

anterior (LOE), puesto que la LOMCE aún no se encuentra totalmente desarrollada, y su aplicación en 

Secundaria y Bachillerato no se contempla de forma absoluta hasta el curso escolar 2016-2017. 
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notable de familias de etnia gitana. Los colectivos de inmigrantes también están 

presentes en el barrio, procedentes en su mayoría de América del Sur. A este respecto, 

cabe señalar que, tanto la integración de las familias gitanas como de los inmigrantes, se 

ha realizado de forma adecuada, puesto que actualmente no se detectan problemas 

graves de marginalidad, conflictos raciales o derivados. 

 

En lo que respecta al Instituto, habría tenido una primera etapa en la que estaba 

orientado hacia la Formación Profesional, de donde procede de hecho la mayor parte de 

su alumnado en la actualidad. La creación del I.E.S. data de 1981, convirtiéndose 

rápidamente en el mayor Centro de enseñanzas medias en Asturias, y en uno de los más 

grandes de España, al contar en dichos momentos con 3100 alumnos/as 

aproximadamente. Sin embargo, la disminución del máximo legal de alumnos por 

grupo, y la segregación de enseñanzas de Formación Profesional de hostelería, para 

conformar posteriormente la Escuela Regional de Hostelería como Centro 

independiente, hizo disminuir el número de alumnado en el I.E.S. 

 

Actualmente, el Centro ofrece formación en ESO, Bachilleratos y Formación 

Profesional específica de las familias profesionales de Administración, Informática, 

Imagen Personal, Servicios Socio-culturales y a la Comunidad, Textil-Confección-Piel, 

y Sanidad. Todas estas enseñanzas se ofertan tanto de manera presencial (en régimen 

bien diurno, bien vespertino), como a distancia. Así, el número total de alumnos y 

alumnas en el Centro en el presente curso 2014-2015 es de, aproximadamente, unos 

2250, de los cuales 384 cursan actualmente la E.S.O. o Bachillerato, siendo por tanto la 

gran mayoría de FP. De este modo, estamos ante un Centro de tipo "A", puesto que 

supera ampliamente los 1000 alumnos matriculados. Entre el profesorado, conformado 

por un total de 140 docentes, la mayor parte de éste pertenece a la FP. En cuanto al 

personal no docente, perteneciente a la Administración y Servicios del Centro, se cifra 

en torno a 20 personas. 

 

En lo referente a las instalaciones del I.E.S., el Centro cuenta con infraestructuras 

modernas, amplias zonas verdes, y 7.200 m
2
 de superficie, en los que se incluyen 36 

aulas polivalentes, de diferente capacidad, que tienen en su mayoría proyectores 

multimedia y pizarras digitales. Asimismo, cuenta con 22 talleres (3 de ellos 

polivalentes para informática), 4 laboratorios para su utilización en Física y Química o 
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Biología, 2 bibliotecas informatizadas con más de 30.000 volúmenes, 6 aulas 

específicas para informática y música, un gimnasio, un Salón de Actos, y una planta 

fotovoltaica de producción de energía eléctrica. Además, cuenta con sistemas de 

videovigilancia. 

 

En lo relativo al profesorado, parece que la mayoría posee plaza de funcionario, algo 

que se puede ver en la media de edad, que está aproximadamente alrededor de los 50-55 

años. Por ello, el número de interinos no da la impresión, a primera vista, de ser muy 

elevado. Los Órganos directivos del Centro son muy estables, como atestigua  el hecho 

de que el Director lleve en su puesto más de una década, estando la plantilla docente 

satisfecha con la labor desempeñada por el Director y el Equipo Directivo en general 

(Jefes de Estudio, directores de Departamento, etc.). En lo que respecta al alumnado, no 

parece que existan faltas graves en relación con otros alumnos o con los profesores, y la 

mayor parte de dichas faltas, se deben al absentismo escolar o a un mal comportamiento 

en las clases de forma puntual. Asimismo, la integración del alumnado inmigrante, no 

representa a día de hoy ningún problema, conviviendo con normalidad y de manera 

correcta con el resto de estudiantes.  

 

En lo tocante al grupo de clase para el que está planteada esta programación docente, se 

compone de 24 alumnos y alumnas, de los cuales 14 son varones, y el resto (10), 

mujeres, siendo tres de las alumnas procedentes de América del Sur, y que se 

encuentran bien integradas en el aula. A día de hoy, no existe en este grupo ningún 

estudiante que presente necesidades específicas de apoyo educativo, por lo que se trata, 

por tanto, de un grupo homogéneo. Desde una perspectiva académica, la gran mayoría 

de los alumnos y alumnas, se mantienen en torno al aprobado o el suspenso alto en la 

asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, mientras que sólo un porcentaje 

reducido presenta notas superiores al notable en esta materia. De todo ello, se desprende 

que, en un porcentaje alto de estudiantes, no se sienten lo suficientemente motivados 

para el estudio de la Historia y las Ciencias Sociales. Pese a ello, la dinámica de la clase 

es correcta, puesto que los integrantes del grupo de clase despliegan buenas capacidades 

para trabajar tanto individualmente como de manera colectiva y cooperativa.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos Generales de Etapa (Bachillerato) 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

De acuerdo con el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece 

la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales 

a desarrollar en esta etapa, son los siguientes: 

 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sostenibilidad.  

 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
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7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

 

3.2. Objetivos Específicos de Historia del Mundo Contemporáneo 

 

En lo tocante a los objetivos específicos de la asignatura de Historia del Mundo 

Contemporáneo de 1º de Bachillerato, éstos aparecen recogidos en el Decreto 75/2008, 

del 6 de agosto, por el que se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de 

Asturias. Los objetivos son los siguientes: 
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1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del 

mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los 

componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los 

caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y los 

factores que los han conformado. 

 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos 

XIX y XX para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las 

implicaciones que comportaron. 

 

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 

considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de 

interdependencia. 

 

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia, libertad, igualdad y solidaridad, 

y las aportaciones que al logro de los derechos humanos y de la democracia, 

realizaron los diferentes movimientos sociales. 

 

5. Reconocer las situaciones de discriminación social, política y económica resultantes 

de los procesos de expansión industrial y económica en los siglos XIX y XX, 

asumiendo, como ciudadanos y ciudadanas conscientes y sin prejuicios, un 

compromiso con la defensa de los valores democráticos, en especial las relacionadas 

con los derechos humanos, la paz y la igualdad. 

 

6. Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias 

ideas y revisarlas de forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, 

corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

 

7. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 

diversas, -realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por 

las tecnologías de la información-, tratarla de forma conveniente según los 

instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los 

procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la 
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terminología histórica adecuada, aplicando los conceptos básicos y específicos de la 

historia contemporánea. 

 

8. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 

investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, 

contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los 

distintos enfoques utilizados por los historiadores y las historiadoras, comunicando 

el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello 

hábitos de rigor intelectual. 

 

3.3. Contribución a las Competencias Básicas 

 

Si bien el currículo oficial de Bachillerato no hace referencia a las 8 competencias 

básicas reconocidas por la L.O.E., es necesario resaltar que, ya que han sido trabajadas a 

lo largo de toda la vida del estudiante (tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria Obligatoria), la presente programación didáctica de Bachillerato seguirá 

trabajando sobre estas competencias.  

 

 

4. CONTENIDOS 

 

En la siguiente programación didáctica, se presentan los contenidos que se irán 

trabajando en el aula en la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 

Bachillerato, a lo largo del año académico. Se ha utilizado como criterio de selección de 

contenidos el currículo oficial de Bachillerato del Principado de Asturias, establecido 

por el Decreto 75/2008, de 6 de agosto. 

 

En primera instancia, se enumeran los contenidos comunes, de tipo procedimental y 

actitudinal. Los del primer tipo, como su propio nombre indica, hacen referencia a 

aquellos contenidos relacionados con los procedimientos prácticos, el método y el 

manejo de la información para la Historia. En segundo lugar, los de tipo actitudinal, se 

enfocan a los contenidos de tipo emocional, social y moral que el alumnado ha de 

adquirir, en relación a los denominados contenidos transversales o valores para la 

correcta formación de ciudadanos en sus múltiples vertientes. Por último, se concretan, 
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de manera más específica, los contenidos conceptuales de los cuatro bloques temáticos 

de la asignatura.  

 

4.1. Contenidos comunes 

 

PROCEDIMENTALES 

 

• Elaboración de cuadros cronológicos, en los que aparezcan desarrollados los 

diferentes procesos evolutivos o fenómenos característicos de la etapa 

contemporánea, señalando los hechos más relevantes y su duración 

correspondiente.  

 

• Formulación de preguntas sobre problemas históricos y planteamiento de 

hipótesis. 

 

• Iniciación en la investigación, tanto individual como de manera colectiva. 

 

• Desarrollo de exposiciones orales o escritas y participación en diálogos y debates 

sobre los hechos y procesos históricos más importante del mundo contemporáneo, 

empleando información rigurosa y argumentando las ideas propias en contraste 

con las de los demás. 

 

•  Elaboración de informes monográficos o de síntesis sobre fenómenos históricos, 

utilizando el vocabulario histórico adecuado para la expresión de los conceptos 

propios de la disciplina. 

 

• Empleo de fuentes, tanto primarias u originales, como secundarias (documentales, 

bibliográficas, audiovisuales, informáticas, icónicas o numéricas) para la 

obtención de información de carácter histórico. 

 

• Manejo de documentos relativos a la época contemporánea de diversa procedencia 

(textos, documentos, gráficos, cartografía, series de datos, organigramas, 

fotografías, películas, grabaciones, páginas de Internet, etc.) para la obtención de 

información significativa de tipo histórico. 
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• Utilización de técnicas de observación directa para recoger información de 

naturaleza histórica en el entorno inmediato (visita a museos, archivos, 

entrevistas, trabajos de campo, etc.). 

 

• Empleo de  diferentes técnicas para el análisis, comentario e interpretación de 

fuentes y material historiográfico diverso (textos, gráficos y mapas, documentales, 

fotografías, etc.). 

 

• Utilización de planos y mapas para localizar en el espacio acontecimientos o 

fenómenos históricos característicos de la época contemporánea, aplicando el 

concepto de escala, relacionando conceptos geográficos, económicos, 

demográficos, y políticos, y utilizando diferentes convenciones para la 

representación de datos. 

 

• Elaboración y comentario de diferentes tipos de gráficas para reflejar 

informaciones de carácter histórico. 

 

• Realización de esquemas y mapas conceptuales en los que se clasifiquen hechos y 

fenómenos propios de la historia contemporánea, ya sea de tipo económico, 

demográfico, ideológico, político, militar o cultural, interrelacionando los 

múltiples factores que los configuran y estableciendo relaciones causales entre 

ellos. 

 

• Utilización y análisis de informaciones, materiales y fuentes diversas en los que se 

pueda apreciar la proyección de fenómenos históricos contemporáneos en ámbitos 

cercanos como la propia localidad o la Comunidad Autónoma Asturiana, 

estableciendo interrelaciones entre fenómenos mundiales, autonómicos y locales. 
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ACTITUDINALES 

 

• Voluntad de realizar las tareas individuales con corrección, mostrando una 

disposición favorable hacia el trabajo cooperativo y una actitud abierta a las 

opiniones y puntos de vista diferentes. 

 

• Interés por desarrollar cualidades personales como el rigor intelectual, la actitud 

crítica y la objetividad, tanto en la identificación de los problemas históricos, 

como en el tratamiento de las fuentes, la elaboración de conclusiones y la 

redacción de síntesis. 

 

• Aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y 

por la defensa de los derechos y libertades individuales, concebidos como 

conquistas históricas nunca concluidas y rechazo de cualquier forma de 

discriminación por razón de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia 

social o personal. 

 

• Aceptación de los derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas mostrando 

interés por la participación y cooperación con tareas colectivas que benefician a la 

comunidad. 

 

•   Actitud favorable para la superación pacífica de los conflictos que se produzcan 

en cualquier ámbito, ya sean por causas económicas, políticas, o sociales. 

 

•   Valoración del papel desempeñado por las mujeres en el mundo contemporáneo y 

sus aportaciones al conjunto de la humanidad. 

 

• Valoración crítica de los rasgos culturales, costumbres y tradiciones tanto propios 

como foráneos y aprecio por los que suponen una aportación positiva al 

patrimonio común de la humanidad. 

 

• Interés por conocer los procesos de cambio que configuran el mundo actual y sus 

antecedentes históricos, apreciando el legado histórico y cultural de las 

generaciones precedentes. 
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• Adopción de una posición crítica ante los problemas sociales del presente y activa 

frente a las causas que los generan, valorando el papel de las personas, 

organizaciones e instituciones que contribuyen a solucionar situaciones de 

injusticia y desigualdad. 

 

4.2. Contenidos conceptuales específicos para cada bloque 

 

2. TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO XIX: 

-  Crisis del Antiguo Régimen 

- La Revolución industrial y su difusión. La sociedad de clases: burguesía y 

proletariado. 

- El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos y 

Revolución francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. 

- Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero. El movimiento 

sufragista. 

- Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 

armamentística. Consecuencias de la expansión económica y política europea. 

 

3. CONFLICTOS Y CAMBIOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: 

- La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz. 

- Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS. 

- La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión. 

- La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. 

- Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo, el genocidio 

judío. Organización de la paz. 

- El papel de las mujeres en la economía durante los conflictos bélicos. 

 

4. EL MUNDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: 

- El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los bloques. 

- Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación. 

- El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones. Cambios 

en la organización política de Europa. 

- Capitalismo y socialismo. Diferencias en la organización y evolución de los sistemas 

económicos. 
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- El modelo de desarrollo capitalista: desigualdades y diferencias entre países y 

regiones. El "tercer mundo". 

- Iberoamérica del siglo XX: situación social y económica. 

- Instituciones y movimientos supranacionales. 

 

5. PERSPECTIVAS DEL MUNDO ACTUAL: 

- Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo. La 

cooperación y el diálogo como formas pacíficas de resolución de conflictos. 

- Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. El uso de la violencia 

como arma política. 

- El "estado del bienestar" y su desigual distribución: "el cuarto mundo". El impacto 

científico y tecnológico. Influencia de los medios de comunicación. 

- Los nuevos problemas y retos de la era de la globalización: feminización de la 

pobreza, inmigración, ecología y otros. 

- Movimientos sociales: feminismo, ecologismo, indigenismo y otros. 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Todos los contenidos citados anteriormente, serán trabajados a lo largo de los tres 

trimestres que conforman el año académico, teniendo en consideración y ajustándose en 

el tiempo a las 4 horas semanales con las que cuenta la asignatura de Historia del 

Mundo Contemporáneo en Primero de Bachillerato, dando un total de 140 horas 

lectivas. 

 

PRIMER TRIMESTRE (50 horas): 

U.D. 1: El fin del Antiguo Régimen (10 horas). 

U.D. 2: La Revolución Industrial (10 horas). 

U.D. 3: Revoluciones y Restauración (12 horas). 

U.D. 4: El movimiento obrero (8 horas). 

U.D. 5: La Segunda Revolución Industrial y el Imperialismo (10 horas). 
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SEGUNDO TRIMESTRE (50 horas): 

U.D. 6: La Primera Guerra Mundial y la organización de la paz (10 horas). 

U.D. 7: La revolución rusa. La URSS (10 horas). 

U.D. 8: El período de entreguerras (10 horas). 

U.D. 9: El ascenso de los fascismos y los totalitarismos (10 horas). 

U.D. 10: La Segunda Guerra Mundial (10 horas). 

 

TERCER TRIMESTRE (40 horas): 

U.D. 11: La Guerra Fría (12 horas). 

U.D. 12: El mundo capitalista (8 horas). 

U.D. 13: El mundo comunista (8 horas). 

U.D. 14: Descolonización y "Tercer Mundo" (6 horas). 

U.D. 15: La sociedad de la información. El mundo del siglo XXI (6 horas). 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Principios Generales 

 

La metodología utilizada adoptará un enfoque mixto y globalizador, atendiendo así a la 

diversidad del alumnado. En primer lugar, al comienzo de todas las Unidades 

Didácticas, se informará al alumnado de los objetivos que deberán alcanzar durante el 

desarrollo de las mismas, además de los contenidos y competencias básicas que van a 

tener que dominar para superar la asignatura de forma satisfactoria. 

 

A lo largo de las diferentes sesiones del curso, se aplicarán una serie de orientaciones 

metodológicas concretas, combinando el tradicional método expositivo de la clase 

magistral, en el que el docente dedica una parte variable de la sesión en explicar los 

conceptos y contenidos esenciales de la temática, con una metodología más activa y 

participativa, en la que el alumnado construya y sea protagonista de su propio 

aprendizaje, dando lugar así a un aprendizaje significativo y cooperativo. De este modo, 

se trata de fomentar el desarrollo integral del alumno, favoreciendo el desarrollo de sus 

habilidades intelectuales y cognitivas, así como emocionales, atendiendo para ello a sus 

diferentes capacidades, motivaciones e intereses. 
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En la primera sesión de cada Unidad, puesto que supone una primera aproximación o 

esbozo de las líneas generales de la misma, resulta de capital importancia comenzar con 

una batería de preguntas orales, en forma de prueba inicial, para averiguar los 

conocimientos previos que poseen los alumnos y las alumnas sobre el tema en cuestión, 

con la finalidad de que sean conscientes de sus posibles errores, consecuencia de ideas 

preconcebidas equivocadas o distorsionadas, puesto que una parte fundamental del 

aprendizaje reside en conectar los conocimientos previos con los nuevos contenidos que 

se pretende que el alumnado interiorice y aprenda. Esta estrategia se seguirá utilizando 

durante el resto de las clases, dedicando el comienzo de las mismas a la realización de 

preguntas orales a los estudiantes, sirviendo así como recapitulación de contenidos o 

feedback, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a recuperar y a asentar, de manera 

más sencilla, dinámica y participativa, los contenidos vistos en las sesiones anteriores. 

De la misma manera, todas las clases concluirán con una breve síntesis explicativa por 

parte del docente, en la que se subraye y se ponga especial énfasis en los contenidos 

fundamentales de dicha clase. 

 

En lo tocante a la organización del trabajo en el aula, se optará tanto por el trabajo 

individual del alumnado, como de forma colectiva y cooperativa, ya sea en grupos 

pequeños de un número reducido de personas, o en grupos grandes, es decir, el grupo de 

clase en su conjunto, en función de la actividad y de las competencias y habilidades que 

se deseen trabajar. Las actividades no se limitarán a la mera realización de tareas 

aleatorias, sino que responden a la necesidad de promover la responsabilidad y la buena 

organización del trabajo por parte del estudiante, tanto de manera autónoma como en 

equipo, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y las 

alumnas. En el momento de evaluar, estas cuestiones serán tenidas muy en cuenta, 

valorando múltiples criterios a la hora de calificar, con la finalidad de que la evaluación 

del alumno o alumna sea lo más justa y adecuada posible. 

 

Asimismo, se buscará siempre que sea posible la interdisciplinariedad, que se ha de ver 

también reflejada en el trabajo cooperativo entre el profesorado, con el objetivo de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar al proceso educativo de los estudiantes, 

tratando de garantizar la coordinación de todos los miembros del cuerpo docente para 

atender de una forma más personal y específica a cada alumno o alumna en su grupo. 
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Finalmente, toda la metodología utilizada tendrá, como sentido último, crear un 

ambiente de trabajo positivo en el aula, y fomentar una convivencia entre el alumnado y 

el docente que facilite los aprendizajes.  

 

6.2. Actividades 

 

Las actividades que se llevarán a cabo en el aula con el alumnado, presentan diferentes 

finalidades, ya sea recuperar la información adquirida previamente, afianzar conceptos, 

motivar a los estudiantes o evaluar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Actividades de detección: Estos ejercicios nos permiten descubrir el nivel previo 

de conocimientos que tiene el alumno o alumna sobre la temática a trabajar, lo 

que será de gran utilidad para orientar la labor del docente en lo referente a la 

construcción de nuevos aprendizajes en base a dicho nivel. Algunas de estas 

actividades serían las preguntas e intervenciones del alumnado, los debates 

generales surgidos en el  aula, y los resultados de la prueba de evaluación inicial. 

 

 Actividades de motivación: La misión fundamental de todo docente reside en 

saber captar la atención e interés de sus alumnos y alumnas, por lo que es 

fundamental mantenerlos motivados con respecto a los contenidos a trabajar en 

la asignatura. Para ello, debe ser el protagonista de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomentando así un aprendizaje de tipo activo, 

participativo y significativo. Algunas actividades a realizar para mantener la 

motivación del alumnado, serían los debates surgidos en el aula, la realización 

de breves trabajos de investigación, o los repasos a modo de feedback efectuados 

al comienzo de cada sesión, reforzando positivamente sus intervenciones tanto si 

son acertadas como si no. 

 

 Actividades de desarrollo: Por medio de estas actividades, se pondrán en 

práctica los conocimientos adquiridos por el alumnado a lo largo de cada Unidad 

Didáctica, trabajando fundamentalmente los contenidos de forma procedimental. 

Estos ejercicios pueden ser de diferentes tipologías, a saber: comentarios de 

textos históricos (tanto adaptados como de prensa histórica), obras de arte, 

carteles propagandísticos, imágenes y fotografías, análisis e interpretación de 
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mapas de carácter histórico, visionado y reseña de fragmentos de documentales, 

películas u otro tipo de material audiovisual, etc. 

 

 Actividades de evaluación: Estas actividades deben guardar relación con las de 

desarrollo. Se trata fundamentalmente de ejercicios que inciten a la reflexión a 

los estudiantes, de forma que les sirva para evaluar lo aprendido. 

 

6.3. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Durante el año académico se realizarán una serie de actividades complementarias y 

extraescolares, respondiendo a una doble intencionalidad: por un lado, se pretende dotar 

de carácter práctico a los contenidos teóricos desarrollados y trabajados en el aula, y por 

otra parte, estas actividades tienen como objeto cambiar la rutina de las clases, 

manteniendo así la motivación del alumnado por la asignatura. 

 

Las actividades propuestas, son las siguientes: 

 

- Visita a 150 años de fotografía en el Muséu del Pueblu d’Asturies. 

- Asistencia a Jornadas de puertas abiertas en la Universidad de Oviedo. 

- Visita al Archivo Histórico de Asturias. 

 

 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

 

Para el correcto desarrollo y ejecución de la programación didáctica, las explicaciones 

del docente se apoyarán en un conjunto de materiales diversos. Como materiales 

generales, se empleará tanto el ordenador portátil del aula como el proyector, con la 

finalidad de complementar la lección expositiva con la proyección de presentaciones en 

formato Power-Point o Prezi, que permitan al alumnado seguir más fácilmente la 

dinámica de la clase y de los contenidos. Asimismo, para que los estudiantes 

comprendan de manera más visual determinadas cuestiones, el docente recurrirá al 

visionado y proyección, dentro del aula, de documentales íntegros o fragmentos de los 

mismos. De la misma manera, se recurrirá a la consulta de fuentes de Internet siempre 

que sea necesario, con el objetivo de ampliar la información sobre uno o varios aspectos 
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del tema. Igualmente, el docente podrá entregar a sus alumnos y alumnas fichas que 

recojan esquemas sobre algún aspecto del temario, mapas, o ejes cronológicos. 

Finalmente, el libro de texto que se utilizará a lo largo del curso escolar, es el 

recomendado por el Departamento de Geografía e Historia del Centro:  

"Historia del Mundo Contemporáneo. Vicens Vives. Bachillerato". 

 

7. INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS 

TRANSVERSALES) 

 

Tal como se refleja en los Objetivos Generales de Etapa, la finalidad principal del 

Bachillerato es la de proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Por ello, los temas 

transversales estarán presentes en todas las Unidades Didácticas que componen la 

asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, tratando de: 

 

- Fomentar una educación moral y cívica entre el alumnado, de manera que sean 

tolerantes y respetuosos con otras culturas, religiones y razas, demostrando una actitud 

crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de etnia, 

creencias, sexo u otras diferencias. 

 

- Identificar y sensibilizar al alumnado por los principales problemas que afectan al 

medioambiente, además de inculcar la preservación y difusión del patrimonio histórico, 

artístico y cultural. 

 

- Educar en la paz, en el respeto por las opiniones y creencias de otras personas, y 

reconocer el diálogo como medio para resolver las discrepancias. 

 

- Tomar conciencia de la necesidad de acabar con la discriminación sexista que se da en 

la actualidad, de forma que se pueda aspirar a una sociedad más justa e igualitaria. 

 

- Defender las libertades individuales y colectivas recogidas en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos.  
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8. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PLAN LECTOR 

 

La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo contribuye a desarrollar hábitos de 

lectura y escritura entre los estudiantes. De forma puntual y aparte de las actividades 

ordinarias en las que entren en juego los procesos de lectoescritura, tales como el 

análisis y el comentario de textos, se proponen en esta programación una serie de 

lecturas didácticas, con el objeto de contribuir al Plan Lector y de servir como refuerzo 

a los contenidos impartidos en el aula. Algunas de las lecturas propuestas, son las 

siguientes: 

 

 Germinal, de Émile Zola. 

 Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. 

 Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez. 

 Fahrenheit 351, de Ray Bradbury. 

 1984, de George Orwell. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el Bachillerato existen diferencias en el origen y en la trayectoria escolar del 

alumnado, por lo que, a la hora de atender a la diversidad, se deberá tener en 

consideración la capacidad cognitiva del estudiante, las dificultades físicas o motoras 

que pueda padecer, sus diferentes ritmos de aprendizaje y la motivación e intereses 

personales del alumno o alumna. Si bien en el grupo de clase al que va dirigido esta 

programación docente, no encontramos ningún estudiante que precise de adaptaciones 

curriculares significativas en la materia, se ofrecen a continuación algunas pautas con 

carácter general para atender a las necesidades educativas especiales del alumnado, 

siempre teniendo en cuenta que las necesidades varían de unos alumnos a otros, y que el 

plan de atención a la diversidad deberá ser por tanto personalizado, tanto en tiempos, 

como en instrumentos de ayuda, etc. 

 

En el supuesto de que algún estudiante presentase a lo largo del curso académico una 

DIS (discapacidad física, psíquica y/o sensorial) o TGC (trastornos graves de conducta) 
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importante, el Equipo Docente, siguiendo las pautas marcadas por el Departamento de 

Orientación, establecerá las medidas oportunas a seguir por el profesorado con respecto 

a un determinado grupo de alumnos, o a un alumno de forma individualizada.  

 

Si hubiese algún alumno o alumna con altas capacidades, y así fuese reconocido por el 

D.O. y los demás equipos pertinentes, el docente optará por la aplicación de una o varias 

de las siguientes medidas, de forma personalizada e individual: colaboración del 

alumno/a con el profesor para la elaboración de materiales didácticos relacionados con 

la U.D. a impartir, preparación individualizada y personal de algún contenido propuesto 

por el docente en relación con el temario, se haya visto o no en clase, y exposición del 

mismo en el aula, o la realización de un pequeño trabajo de investigación acerca de un 

contenido tratado en las diferentes Unidades Didácticas. 

 

Por otra parte, los repetidores de la materia tendrán un seguimiento diario de su trabajo 

(si el número de alumnos de la materia lo permite), de forma que la necesidad de un 

esfuerzo continuado mejore sus resultados finales y permita también al profesorado ir 

tomando en cada momento las medidas de refuerzo oportunas. En este sentido, los 

estudiantes que no sean capaces de asimilar los aprendizajes de forma correcta, 

recibirán del profesor las actividades de refuerzo necesarias.  

 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

10.1. Criterios de evaluación y mínimos exigibles 

 

En la siguiente tabla aparecen recogidos los criterios de evaluación, conjuntamente con 

los objetivos de la asignatura anteriormente citados, a los que hacen referencia. La 

finalidad de estos criterios es evaluar la adquisición de las capacidades señaladas en el 

currículo oficial de Bachillerato en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. 

Asimismo, se resaltan en negrita los mínimos exigibles, es decir, las capacidades 

fundamentales que deben adquirir las alumnas y los alumnos en el transcurso de esta 

materia. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender los principales procesos y 

acontecimientos históricos relevantes del 

mundo contemporáneo situándolos en el 

espacio y en el tiempo, identificando los 

componentes económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos y culturales que los 

caracterizan, así como sus rasgos más 

significativos, sus interrelaciones y los 

factores que los han conformado. 

1.1. Conoce y comprende los procesos 

históricos y los acontecimientos más 

relevantes de la historia del mundo 

contemporáneo desde la crisis del 

Antiguo Régimen hasta la Primera 

Guerra Mundial. 

 

1.2. Localiza en el espacio 

acontecimientos o fenómenos históricos 

característicos de la época 

contemporánea. 

 

1.3. Sitúa cronológicamente los 

procesos y acontecimientos más 

relevantes de la historia del mundo 

contemporáneo, identificando hechos y 

estructuras de diferente duración y 

fenómenos de cambio y continuidad. 

 

1.4.Caracteriza y explica correctamente 

las transformaciones más significativas 

que se han producido en todo el mundo 

desde el fin de la II Guerra Mundial. 

 

1.5. Es consciente de la importancia de 

tales transformaciones para el devenir de 

las diferentes zonas del mundo. 

 

1.6. Comprende e interpreta correctamente 

conceptos históricos representados de 

manera gráfica. 

 

2.Conocer las coordenadas internacionales 

a escala europea y mundial en los siglos 

XIX y XX para entender las relaciones 

entre los estados durante esa época y las 

implicaciones que comportaron. 

 

2.1. Identifica los intereses y las normas 

que regulan las relaciones entre los 

Estados en la época contemporánea. 

 

2.2. Conoce y comprende las causas y 

consecuencias humanas y políticas de 

las guerras. 

 

2.3. Identifica los principales organismos 
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y sistemas encargados de velar por la 

seguridad y las relaciones internacionales 

en el siglo XX y en la actualidad. 

 

2.4. Reconoce y comprende las 

características y problemas de los 

procesos de descolonización. 

 

 

3. Analizar las situaciones y problemas 

del presente desde una perspectiva global, 

considerando en ello tanto sus 

antecedentes como sus relaciones de 

interdependencia. 

 

3.1. Identifica los centros de poder 

político y económico en la actualidad. 

 

3.2. Analiza y comprende las 

repercusiones en las sociedades 

contemporáneas de la explosión 

demográfica, de los cambios sociales y 

de las innovaciones científicas y 

tecnológicas, valorando su influencia en 

la evolución de las costumbres y 

mentalidades y en la aparición de 

nuevos movimientos sociales. 

 

3.3. Analiza históricamente cuestiones de 

actualidad y los problemas de las 

sociedades contemporáneas a través de 

exposiciones orales, debates o grupos de 

discusión, con actitud cooperativa, en los 

que se valoren las pervivencias del 

pasado, la evolución de las costumbres y 

de las mentalidades, la influencia de las 

innovaciones científico-tecnológicas, 

manifestando rigor intelectual, corrección 

en la expresión de sus propias ideas y 

respeto a las diferentes opiniones.  

 

3.4. Explica el desarrollo histórico de 

los conflictos, problemas y 

desequilibrios característicos del 

mundo contemporáneo, especialmente 

aquellos derivados de la 

industrialización, de la consolidación 

del capitalismo y de la expansión 

imperialista, analizando las causas que 

generan las desigualdades e injusticias 
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sociales y los diferentes proyectos 

históricos que se han planteado para 

superarlos. 

 

3.5. Comprende el impacto de la 

globalización en nuestra sociedad actual. 

 

4.Valorar positivamente los conceptos de 

democracia, libertad, igualdad y 

solidaridad, y las aportaciones que al 

logro de los derechos humanos y de la 

democracia, realizaron los diferentes 

movimientos sociales. 

 

4.1. Analiza y diferencia las ideas y 

postulados aportados por las corrientes 

de pensamiento político y económico 

surgidas en la época contemporánea  

(liberalismo, nacionalismo, socialismo, 

anarquismo, feminismo, fascismo). 

 

4.2. Relaciona dichas ideologías y 

corrientes de pensamiento con su 

contexto y sus circunstancias propias. 

 

4.3. Identifica y valora las diferentes 

formas de organizar y ejercer el poder 

político en la época contemporánea, 

relacionándolas con conquistas históricas 

como el respeto a los derechos humanos y 

a las libertades individuales, el derecho a 

la participación política de ciudadanos y 

ciudadanas, y la democracia. 

 

4.4. Es consciente de la importancia de 

los movimientos sociales y ciudadanos, 

prestando especial atención al 

movimiento obrero. 

 

5. Reconocer las situaciones de 

discriminación social, política y 

económica resultantes de los procesos de 

expansión industrial y económica en los 

siglos XIX y XX, asumiendo, como 

ciudadanos y ciudadanas conscientes y sin 

prejuicios, un compromiso con la defensa 

de los valores democráticos, en especial 

las relacionadas con los derechos 

humanos, la paz y la igualdad. 

 

5.1. Identifica los factores que 

intervienen en el desencadenamiento de 

los procesos de crisis económica y de 

prosperidad, y sus principales 

características. 

 

5.2. Reconoce el origen y la evolución 

histórica de los problemas sociales más 

importantes de la historia reciente 

(desigualdad de clase, de género, etc.), 

derivados de la industrialización y la 



42 

 

expansión del capitalismo. 

 

5.3. Es consciente de las desigualdades 

socioeconómicas existentes en la 

actualidad y es capaz de valorar y 

proponer alternativas para la solución de 

estos problemas. 

 

 

6. Apreciar la historia como disciplina y el 

análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración y utilizar este 

conocimiento para argumentar las propias 

ideas y revisarlas de forma crítica 

teniendo en cuenta nuevas informaciones, 

corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

 

6.1. Reconoce y valora la pluralidad de 

percepciones e interpretaciones que 

puede presentar un mismo hecho 

histórico. 

 

6.2. Es capaz de analizar fuentes, 

contrastarlas y obtener sus propias 

conclusiones. 

 

 

7. Buscar, seleccionar, interpretar y 

relacionar información procedente de 

fuentes diversas, -realidad, fuentes 

históricas, medios de comunicación o 

proporcionada por las tecnologías de la 

información-, tratarla de forma 

conveniente según los instrumentos 

propios de la Historia, obteniendo 

hipótesis explicativas de los procesos 

históricos estudiados y comunicarla con 

un lenguaje correcto que utilice la 

terminología histórica adecuada, 

aplicando los conceptos básicos y 

específicos de la historia contemporánea. 

 

7.1. Sabe obtener información relevante 

procedente de fuentes diversas sobre la 

época contemporánea, analizándola 

críticamente y relacionándola con los 

conocimientos históricos adquiridos. 

 

7.2. Desarrolla hábitos de trabajo 

individual y cooperativo, realizando con 

responsabilidad y rigor intelectual las 

tareas propias y colectivas, poniendo en 

práctica las técnicas de estudio y trabajo 

adecuadas. 

 

7.3. Emplea el vocabulario adecuado 

para la expresión de los conceptos 

básicos referidos a la historia del 

mundo contemporáneo. 

 

8. Planificar y elaborar breves trabajos de 

indagación, síntesis o iniciación a la 

investigación histórica, en grupo o 

individualmente, en los que se analicen, 

contrasten e integren informaciones 

diversas, valorando el papel de las fuentes 

 

8.1. Realiza correctamente pequeños 

trabajos de investigación, orales o 

escritos, a partir de la información 

obtenida de diferentes fuentes. 

 

8.2. Demuestra capacidad crítica en el 
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y los distintos enfoques utilizados por los 

historiadores y las historiadoras, 

comunicando el conocimiento histórico 

adquirido de manera razonada, 

adquiriendo con ello hábitos de rigor 

intelectual. 

manejo de las fuentes. 

 

8.3. Desarrolla hábitos de trabajo tanto 

individuales como cooperativos y 

colaborativos. 

 

8.4. Planifica, organiza y comunica sus 

conclusiones de manera adecuada. 

 

 

 

 

10.2. Instrumentos de evaluación 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en lo referente a la adquisición 

de conocimientos, competencias y habilidades relacionadas con la asignatura de 

Historia del Mundo Contemporáneo, se llevará a cabo de forma continua a través de 

diferentes instrumentos.  

 

- Observación directa: El docente llevará a cabo una observación diaria del trabajo y la 

participación del alumnado en cada sesión, valorando su actitud en el aula, y su esfuerzo 

e interés por adquirir nuevos conocimientos. 

 

- Pruebas escritas: Los exámenes o pruebas escritas constituyen el método más efectivo 

para valorar el grado de adquisición de conocimientos por parte del alumnado, así como 

las posibles carencias o deficiencias que hayan podido surgir a lo largo de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por ello, al término de cada Unidad Didáctica, los alumnos y las 

alumnas realizarán una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados a lo largo de la 

Unidad. Esta prueba consistirá en preguntas variadas, ya sea definiciones breves, 

comentario de fragmentos de textos, relación de conceptos, así como análisis de 

gráficas, mapas, tablas, fotografías o imágenes, entre otras, respondiendo así a las 

diferentes capacidades de los estudiantes ante diferentes formatos. Con esto se pretende 

familiarizar al alumnado, desde primer curso de Bachillerato, con la estructura de los 

exámenes P.A.U. (Prueba de Acceso a la Universidad). Igualmente, aparecerá 

especificada la puntuación de cada una de las preguntas en la prueba escrita. La fecha de 

realización de estos exámenes se fijará de manera consensuada con todo el grupo de 
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clase, de forma que no coincida con pruebas escritas de otras asignaturas o con entregas 

de trabajos. 

 

- Trabajo en clase: La actitud y el trabajo diario dentro y fuera del aula también tendrá 

un cierto peso a la hora de evaluar. En este apartado se incluyen las exposiciones orales, 

los trabajos escritos tanto individuales como colectivos, proyectos de investigación, 

comentarios de textos, y, en definitiva, todas aquellas actividades realizadas por el 

alumno o alumna, teniendo en cuenta la participación activa y dinámica en clase del 

estudiante, así como el interés mostrado en las tareas encomendadas por el docente.  

 

- Proyecto de innovación Role Playing: Un ejercicio de empatía aplicado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia: Con esta propuesta, desarrollada íntegramente en 

la Unidad Didáctica Nº 10 ("La Segunda Guerra Mundial"), se pretende que el 

alumnado adquiera los conocimientos de la Unidad mediante una nueva forma de 

aprendizaje, basada en el juego de roles o role playing. El conjunto de actividades 

realizadas dentro del marco de este proyecto, se valorarán teniendo en cuenta la calidad 

y coherencia interna de las mismas, además de la actitud e interés de los participantes 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

10.3. Criterios de calificación 

 

Tras analizar los criterios de evaluación del alumnado y los mínimos exigibles 

(Apartado 10.1.), es necesario señalar que, para aprobar la evaluación, el alumno o 

alumna deberá obtener en su calificación global una nota igual o superior al 5. Se 

recogen aquí, de forma cuantitativa, los criterios de calificación de cada evaluación, a 

seguir por el docente:  

 

- Pruebas escritas (Valorando tanto los contenidos conceptuales y procedimentales, 

como el aspecto formal, referente a la presentación, expresión y ortografía): 70%.  

 

- Actividades y trabajos realizados tanto en casa como en el aula (entre los que se 

incluye, en el segundo trimestre, el proyecto Role Playing: Un ejercicio de empatía 

aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia): 20%. 
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- Actitud en el aula y participación activa en la dinámica de las sesiones: 10%. 

La calificación de la evaluación se obtiene sumando los resultados ponderados, de 

acuerdo con los parámetros anteriormente descritos.  

 

10.4. Procedimiento de recuperación 

 

En lo tocante a aquellos alumnos y alumnas con una calificación negativa en alguna de 

las tres evaluaciones, se les aplicará un programa de recuperación individualizado. La 

recuperación de los contenidos consistirá en una prueba escrita sobre aquellas Unidades 

Didácticas que tenga suspensas. En el caso de los estudiantes que obtengan a final de 

curso una calificación negativa en la materia, deberán realizar una prueba objetiva de 

forma escrita en Septiembre, en el que se aborden todos los contenidos mínimos de la 

asignatura, y que seguirá el mismo formato que las pruebas ordinarias. Igualmente, cada 

alumno o alumna que se presente a este examen deberá entregar al docente un trabajo de 

investigación (a decidir entre el profesor y el alumno) o un plan de actividades variadas, 

lo más personalizadas posible, basando en los objetivos y mínimos exigibles que el 

alumno o alumna no haya podido superar o demostrar la suficiente destreza. 

 

10.5. Pérdida de evaluación continua 

 

Las alumnas y los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, bien 

por presentar un número de faltas injustificadas a clase (superior al 20% de las mismas), 

o por otros motivos de índole personal, deberán realizar una prueba extraordinaria en 

Mayo, sobre todos los contenidos vistos en la asignatura, presentando a su vez los 

trabajos y actividades propuestos previamente por el docente para cada Unidad 

Didáctica. Esta prueba escrita de carácter extraordinario se ajustará al formato de las 

pruebas ordinarias, es decir, el modelo de examen tipo P.A.U. 

 

10.6. Procedimiento de información al alumnado 

 

Al comienzo del curso, será deber del docente informar debidamente al alumnado de 

todas las cuestiones que afecten directamente a su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De este modo, se les dará a conocer en la primera sesión de clase la metodología a 

emplear a lo largo del año académico, la estructura y programación de la asignatura, la 
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temporalización de los contenidos, y el sistema de evaluación y calificación de los 

mismos. Asimismo, estos documentos referentes al sistema de evaluación y los mínimos 

exigibles, han de estar siempre disponibles para su consulta por parte del alumnado. 

 

11. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

En este apartado se presentan las 15 Unidades Didácticas que conforman la 

programación anual de aula de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. 

 

Unidad Didáctica Nº 1: El fin del Antiguo Régimen 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Conocer la división estamental de la sociedad. 

– Identificar las características de la monarquía absoluta. 

– Conocer las principales actividades económicas del Antiguo Régimen. 

– Identificar las causas de la crisis del Antiguo Régimen. 

– Comprender las características de la Ilustración y del despotismo ilustrado. 

– Identificar a los principales teóricos de la Ilustración y la difusión de su 

pensamiento ilustrado. 

 

CONTENIDOS: 

Concepto de Antiguo Régimen; La sociedad estamental; Las monarquías absolutas y sus 

principales defensores; El sistema económico en el Antiguo Régimen; 

Transformaciones, cambios y crisis del Antiguo Régimen; La Ilustración en Francia; La 

Ilustración en Alemania, Gran Bretaña y España; Los ilustrados; El Despotismo 

ilustrado; Análisis, interpretación y comentario de textos históricos. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Análisis, interpretación y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes 

escogidos, a saber: Discurso de Luis XV al Parlamento de París (3 de marzo de 
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1766); La división estamental de la sociedad, de Eduardo Malo de Luque (en 

Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, 

IV, 1788); La separación de poderes, de Montesquieu (en El espíritu de las 

leyes, XI, Capítulo VI, 1748), y el Informe en el expediente sobre la ley agraria, 

de Jovellanos (Capítulo II, 1794). 

– Visionado de pequeños fragmentos de documentales relacionados con las 

monarquías absolutas o sobre la Ilustración. 

– Análisis y comentario de mapas históricos sobre la Europa del Antiguo 

Régimen. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de El contrato social, de Jean Jacques 

Rousseau.  

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Conoce las características de la sociedad europea del Antiguo Régimen. 

– Identifica y comprende los principios de la monarquía absoluta. 

– Conoce la estructura económica del Antiguo Régimen. 

– Comprende e interpreta adecuadamente las causas de la crisis del Antiguo 

Régimen. 

– Comprende los principios básicos de la Ilustración y del despotismo ilustrado. 

– Localiza y distingue los rasgos de la Ilustración en Francia y en otros países 

europeos. 

– Conoce y maneja correctamente la obra de los teóricos más relevantes del 

periodo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 2: La Revolución Industrial 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Conocer las bases y factores que explican la industrialización británica del siglo 

XVIII. 

– Identificar las características de la producción industrial. 

– Conocer los diferentes sectores industriales y sus principales rasgos. 

– Analizar la expansión de la Revolución Industrial por Europa y Estados Unidos, 

y sus particularidades. 

– Conocer y comprender las principales innovaciones de esta época en los 

transportes y en las telecomunicaciones. 

– Comprender las repercusiones de la Primera Revolución Industrial. 

 

CONTENIDOS: 

La industria antes de la Revolución Industrial: economías preindustriales y 

protoindustrialización: la domestic system; Las bases fundamentales de la 

industrialización británica (expansión de la agricultura, crecimiento demográfico, 

disponibilidad de capitales, la teoría del librecambismo); Características de la Primera 

Revolución Industrial; Los sectores industriales (el carbón, el sector textil, la 

siderometalúrgica, la máquina de hilar, máquina de vapor y máquina de hilar); La 

expansión de la Revolución Industrial; Las innovaciones en los transportes (el 

ferrocarril, la navegación a vapor) y en las telecomunicaciones (la modernización del 

correo, el telégrafo óptico, el telégrafo eléctrico); Consecuencias de la Revolución 

Industrial; Análisis, interpretación y comentario de gráficas y textos históricos. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Análisis y comentario de cuadros y gráficos estadísticos sobre producciones, 

población y consumo de diferentes países o regiones europeas. 

– Visionado de diferentes fragmentos de la serie documental de la BBC ¿Qué hizo 

la Revolución Industrial por nosotros? (2003). 
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– Análisis y comentario de mapas sobre la difusión de la Primera Revolución 

Industrial en Europa y Estados Unidos. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones 

(1776), de Adam Smith; A Description of Manchester (1783), de James Odgen. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Tiempos Difíciles, de Charles Dickens. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Identifica los factores previos que propiciaron la Revolución Industrial. 

– Comprende las características principales de la Revolución Industrial. 

– Conoce las innovaciones tecnológicas del periodo y las sitúa en los diferentes 

sectores industriales. 

– Reconoce la difusión de la Revolución Industrial en los diferentes países y 

regiones europeas, y sus características propias. 

– Valora y conoce la repercusión de la Revolución Industrial en los transportes y 

en las telecomunicaciones. 

– Comprende los cambios operados en Europa como consecuencia de la Primera 

Revolución Industrial. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 3: Revoluciones y Restauración 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. Duración: 12 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Comprender los principios fundamentales del liberalismo político. 

– Conocer el proceso de revolución e independencia de Estados Unidos, y su 

relación con el pensamiento liberal. 

– Conocer las causas, fases y consecuencias de la Revolución Francesa. 

– Conocer la Europa napoleónica y sus principales características políticas. 

– Identificar las consecuencias del Congreso de Viena y de la Restauración en 

Europa. 

– Conocer las causas, el proceso y los principales protagonistas de la 

independencia de Hispanoamérica. 

– Situar las diferentes revoluciones burguesas en su contexto particular. 

– Identificar las características y consecuencias de la Revolución de 1848. 

– Comprender el nacionalismo del siglo XIX y su relación con el proceso de 

unificación italiano y alemán. 

 

CONTENIDOS: 

Orígenes del pensamiento liberal y principios fundamentales del liberalismo; La Guerra 

de Independencia de Estados Unidos; La Revolución francesa (1789-1791); La Europa 

napoleónica: del Consulado al Imperio; El Congreso de Viena y la Europa de la 

Restauración; La independencia de Hispanoamérica; Las revoluciones liberales de 1820, 

1830 y 1848; Nacionalismo: fundamentos teóricos, unificación italiana y unificación 

alemana; Análisis, interpretación y comentario de mapas históricos. 

 

ACTIVIDADES:  

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Visionado de fragmentos de la miniserie televisiva Napoleón, de Yves Simoneau 

(2002). 
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– Comentario de mapas históricos sobre la Europa napoleónica y de la 

Restauración, la independencia de Hispanoamérica, la Francia revolucionaria, y 

la unificación germánica e italiana. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Igualdad natural (entrada de la Enciclopedia), de Diderot y D´Alembert 

(1750-1775), Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América 

(4 de julio de 1777), Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(26 de agosto de 1789), El despertar del nacionalismo en la América española 

(en Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente), de Alexander von 

Humboldt (1826), El Manifiesto de Marsella, de Mazzini. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Los miserables, de Víctor Hugo (1862). 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Conoce la configuración y los principios básicos del liberalismo. 

– Comprende el proceso de la independencia de Estados Unidos y su relación con 

el liberalismo, así como la influencia que tuvo este proceso para la Revolución 

francesa. 

– Identifica las causas y fases principales de la Revolución francesa. 

– Sitúa el ascenso de Napoleón en su contexto sociopolítico, atendiendo a la 

organización de su gobierno. 

– Conoce y localiza los cambios políticos derivados en Europa a raíz del Congreso 

de Viena y de la Restauración. 

– Identifica las causas, fases y protagonistas del proceso independentista en 

Hispanoamérica. 

– Localiza en el espacio y en el tiempo las revoluciones burguesas y sus 

consecuencias. 

– Comprende los principios fundamentales del nacionalismo y lo relaciona con el 

proceso de unificación italiano y alemán. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 

 

 

Unidad Didáctica Nº 4: El movimiento obrero 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. Duración: 8 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Reconocer las duras condiciones de vida del proletariado. 

– Comprender el concepto de conciencia de clase y su influencia en el movimiento 

obrero. 

– Identificar el movimiento ludita y el cartismo como precursores del movimiento 

obrero. 

– Conocer los comienzos del movimiento obrero. 

– Conocer las principales corrientes ideológicas del proletariado. 

– Localizar en su contexto sociopolítico el surgimiento de la I y II Internacional, y 

su posterior desaparición. 

– Identificar los principales partidos políticos y sindicatos obreros de la época. 

 

CONTENIDOS: 

Las condiciones de vida de la clase trabajadora; El movimiento obrero: de los inicios 

hasta 1848; Las grandes corrientes ideológicas del obrerismo, La época de la I 

Internacional (1864-1881); Sindicatos de masas y partidos obreros (1881-1914); la II 

Internacional. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 
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– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, de Friedrich Engels 

(1844), El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels (1848). 

– Visionado y realización de una reseña histórica sobre la película Germinal 

(1994), de Claude Berri. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Historia de dos ciudades, de Charles 

Dickens. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Distingue el modo de vida burgués del de los proletarios. 

– Comprende el concepto de conciencia de clase y su influencia en el proletariado. 

– Conoce los orígenes del movimiento obrero y sus primeras acciones y 

manifestaciones. 

– Diferencia y comprende las grandes corrientes ideológicas de los obreros. 

– Sitúa en el contexto de la época el origen, difusión y desaparición de la I y la II 

Internacional. 

– Conoce los principales partidos políticos y sindicatos obreros del siglo XIX. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 5: La Segunda Revolución Industrial y el Imperialismo 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Conocer las características de la Segunda Revolución Industrial, y compararlas 

con las de la Primera. 

– Identificar las innovaciones tecnológicas fruto de la Segunda Revolución 

Industrial. 

– Analizar y comprender el contexto económico y las nuevas formas empresariales 

a finales del siglo XIX. 

– Conocer el concepto y las causas del imperialismo. 

– Conocer la expansión del imperialista y los tipos de administración colonial. 

– Localizar en el espacio y en el tiempo los imperios coloniales de las principales 

potencias. 

– Reconocer las consecuencias del imperialismo. 

 

CONTENIDOS: 

La difusión de la industrialización y las nuevas potencias industriales; Nuevas formas 

del capitalismo: la primera Gran Depresión (1873-1896); La Segunda Revolución 

Industrial: características, nuevos sectores de producción, fuentes de energía, la 

revolución de las comunicaciones y del transporte, organización del trabajo y nuevas 

formas empresariales; Causas del Imperialismo; Tipos de administración colonial; Los 

imperios coloniales; La expansión en Asia, África y en el Pacífico; Interpretación de las 

fuentes históricas. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Principios de la administración científica. Administración industrial y 

general (1911), de F.W. Taylor; El imperialismo, fase superior del capitalismo 

(1917), de Lenin; Discurso a la Cámara de los Diputados (París, 1882), de Jules 

Ferry; Perjuicio económico causado a China (1912), de Sun Yat-Sen. 
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– Análisis y comentario de cuadros y gráficos estadísticos sobre producciones, 

fuentes de energía y consumo diferentes países. 

– Comentario de mapa histórico sobre el reparto de África. 

– Visionado de fragmentos de la película Tiempos Modernos (1936), de Charles 

Chaplin. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de La carga del hombre blanco (1899), de 

Rudyard Kipling, y realización de un trabajo sobre la visión que tenía el autor 

sobre el papel del hombre blanco, relacionándolo con el tema del colonialismo y 

del imperialismo. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Distingue correctamente las características de la Primera y de la Segunda 

Revolución Industrial. 

– Reconoce la importancia social, económica, política, tecnológica y cultural de la 

Segunda Revolución Industrial, y su estrecha vinculación con la época colonial. 

– Comprende el contexto económico de finales del siglo XIX, y lo relaciona con el 

imperialismo. 

– Identifica las motivaciones y las causas de la expansión imperialista. 

– Sitúa correctamente los imperios coloniales de las grandes potencias de la época, 

así como su expansión por Asia, el Pacífico y África. 

– Comprende la relación existente entre las políticas imperialistas y colonialistas 

del siglo XIX, con el aumento de las tensiones entre potencias y el posterior 

estallido de la Primera Guerra Mundial. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 6: La Primera Guerra Mundial y la organización de la paz 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Identificar los Estados europeos en su contexto espacio-temporal, especialmente 

aquellos países beligerantes que participaron en la Primera Guerra Mundial. 

– Comprender la relación existente entre las políticas imperialistas y colonialistas 

del siglo XIX con el estallido de la Primera Guerra Mundial.  

– Conocer las rivalidades existentes entre los países europeos desde finales del 

siglo XIX. 

– Identificar las principales causas del estallido de la Primera Guerra Mundial 

(1914). 

– Analizar y estudiar las diferentes fases de la Primera Guerra Mundial. 

– Identificar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, poniendo énfasis en 

los cambios sociales, tecnológicos, económicos y políticos, tales como la 

creación de la Sociedad de Naciones o la disolución de los antiguos imperios. 

– Reconocer las herencias del período estudiado en la época actual. 

 

CONTENIDOS: 

Las causas de la guerra: la Paz Armada (1905-1914); La Gran Guerra (1914-1918); La 

paz de los vencedores; El nuevo mapa europeo; La Sociedad de Naciones y los 

problemas de la posguerra. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Acuerdo Franco-ruso (Convención militar, en San Petersburgo a 18 de 

agosto de 1892), Ultimátum austro-húngaro a Serbia (23 de julio de 1914), Los 

Catorce Puntos de Wilson (8 de enero de 1918). 

– Lectura y realización de un breve trabajo de investigación sobre la obra Los 

cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), de Vicente Blasco Ibáñez. 
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– Análisis, interpretación y comentario de mapas históricos sobre los sistemas de 

alianzas y los bloques de la Primera Guerra Mundial, así como de los frentes de 

guerra y del nuevo mapa de Europa tras los tratados de paz. 

– Análisis y comentario de gráficas e índices estadísticos sobre la fuerza 

armamentística de cada bando, el balance de gastos, muertos y heridos, y deuda 

de la guerra. 

– Análisis y comentario de caricaturas, carteles propagandísticos y prensa histórica 

de la época. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Adiós a las armas (1929), de Ernest 

Hemingway. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Sitúa correctamente en un mapa los Estados europeos de la época, con sus 

respectivas colonias. 

– Identifica las rivalidades y alianzas (Triple Entente y Triple Alianza) de los 

Estados de Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

– Comprende la relación existente entre la Segunda Revolución Industrial, el 

imperialismo y el colonialismo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

– Conoce las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

– Maneja correctamente y reconoce el valor de las fuentes de la época, bien 

documentales o bien artísticas, como instrumento para el estudio de la Historia. 

– Es consciente de la importancia que tuvo esta etapa de la Historia para nuestro 

mundo actual. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 7: La revolución rusa. La URSS 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Comprender la organización social, económica y política del imperio zarista, 

previo a las revoluciones. 

– Analizar las causas, características y consecuencias de la Revolución de 1905. 

– Conocer los detonantes de la Revolución de 1917, sus fases e implicaciones 

políticas. 

– Comprender el impacto internacional de la Revolución rusa. 

– Conocer el surgimiento de la URSS y sus diferentes gobiernos. 

– Identificar los principales políticos del régimen soviético y sus medidas 

propuestas. 

– Comprender la organización social, económica y política de la URSS. 

 

CONTENIDOS: 

La Rusia anterior a las revoluciones: sociedad, economía, los inicios de la oposición 

política; El antecedente: la Revolución de 1905; La Revolución de 1917: el clima 

revolucionario, la Revolución de Febrero y el fin del zarismo, las reformas fallidas del 

Gobierno provisional, la Revolución de Octubre y el ascenso de los bolcheviques; La 

creación de la URSS. El gobierno de Lenin; Del comunismo de guerra a la NEP (Nueva 

Política Económica); El impacto internacional de la Revolución rusa: las revoluciones 

fallidas de Alemania y Hungría. La Tercera Internacional; El periodo estalinista. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Carta al zar Nicolás II (16 de enero de 1902), de León Tolstoi; Petición 

de los obreros de San Petersburgo al zar (enero de 1905); Decreto Imperial de 

30 de octubre de 1905; La abdicación de Nicolás II (Petrogrado, 15 de marzo de 

1917); Las Tesis de Abril, de Lenin; Socialismo y guerra (1915), de Lenin; La 
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revolución alemana (1921), de Gustav Noske; Condiciones para integrarse en 

la III Internacional (2º Congreso de la KOMINTERN, 1920).  

– Análisis e interpretación de propaganda sobre la Revolución rusa. 

– Análisis y comentario de mapa histórico sobre la creación de la URSS. 

– Visionado y comentario de la película El acorazado Potemkin (1925), de Sergei 

Eisenstein. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de diferentes pasajes de la Historia de la 

Revolución Rusa (1932), de León Trotsky. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Comprende la realidad social, económica y política anterior a las revoluciones 

rusas. 

– Identifica los antecedentes y las fases de la Revolución de 1905, relacionándola 

con la de 1917. 

– Conoce las características principales de la Revolución de 1917 y sus 

consecuencias políticas tanto en Rusia como en el ámbito internacional. 

– Comprende el proceso de nacimiento de la URSS, y conoce sus diferentes 

gobiernos. 

– Distingue y conoce las medidas y reformas del gobierno de Lenin con respecto a 

la etapa estalinista.  

– Identifica los personajes más significativos de las revoluciones y del régimen 

soviético, y conoce su obra. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 8: El período de entreguerras 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Conocer el contexto socioeconómico de "los felices años veinte". 

– Identificar las causas de la crisis o "crack" de 1929. 

– Comprender las consecuencias de la Gran Depresión en Europa y Estados 

Unidos. 

– Analizar las soluciones de la crisis, prestando especial atención al New Deal. 

– Comprender las consecuencias del nuevo modelo social, económico y político, 

surgido como consecuencia de la crisis. 

– Relacionar el crack de 1929 y la Gran Depresión con otros momentos de crisis 

económica. 

 

CONTENIDOS: 

La recuperación económica: "los felices años veinte" y el nacimiento de la sociedad de 

consumo; La recuperación económica en Europa: el Plan Dawes; El fin de la 

prosperidad: el "crack" del 29 y la Gran Depresión. La expansión de la crisis a Europa; 

Las soluciones a la crisis: el New Deal, la Conferencia Económica Internacional de 

Londres de 1933, la autarquía alemana; Del laissez faire al Estado del bienestar.  

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: El gran Gatsby (1925), de F. Scott Fitzgerald; Discurso de toma de 

posesión (4 de marzo de 1933), de Franklin D. Roosevelt; El crash de 1929 

(1954), de John Kenneth Galbraith. 

– Análisis de fotografías históricas, comparando la sociedad americana de "los 

felices años veinte" con la de la crisis de 1929 y la Gran Depresión. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Las uvas de la ira (1939), de John 

Steinbeck. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Comprende la diferencia entre el contexto socioeconómico inmediatamente 

posterior a la Primera Guerra Mundial y el de "los felices años veinte". 

– Localiza y comprende las causas de la crisis de 1929, así como sus 

consecuencias. 

– Conoce el contexto social, político y económico de la Gran Depresión. 

– Conoce la expansión y efectos de la crisis en los diferentes países europeos. 

– Comprende y conoce las medidas y reformas llevadas a cabo en Estados Unidos 

y en Europa para tratar de solucionar la crisis. 

– Comprende las consecuencias de la crisis y su relación con el surgimiento de un 

nuevo modelo capitalista. 

– Reconoce las similitudes entre la época de la Gran Depresión y la coyuntura de 

crisis vivida en la actualidad. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 9: El ascenso de los fascismos y los totalitarismos 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Analizar el auge y crisis de las democracias liberales en Europa durante el 

periodo de entreguerras. 

– Relacionar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el crack del 29 y de 

la Gran Depresión con el auge de los fascismos y los totalitarismos. 

– Conocer los fundamentos ideológicos del fascismo. 

– Conocer el contexto sociopolítico en Italia y su relación con el ascenso de 

Mussolini al poder. 

– Analizar los orígenes y características del nacionalsocialismo y del Estado nazi 

alemán. 

– Identificar otros movimientos totalitarios tanto de la posguerra como de la 

actualidad. 

 

CONTENIDOS: 

La crisis de las democracias liberales. La República de Weimar; Las democracias 

occidentales: Reino Unido y Francia; Rasgos generales y características de los 

fascismos; El fascismo italiano; Los orígenes del nacionalsocialismo, el Estado 

nacionalsocialista, el racismo y el antisemitismo; Otros movimientos totalitarios. La 

extrema derecha europea tras la guerra y en la actualidad. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Dictateurs et dictatures d´après guerre (1931), de Carlo Sforza; Así habló 

Zaratustra (1892), de Friedrich Nietzsche; Mi lucha (1925), de Adolf Hitler; La 

doctrina del fascismo (1932), de Benito Mussolini; Programa del partido nazi. 

– Análisis y comentario de propaganda y simbología nazi y fascista. 

– Análisis, interpretación y comentario de mapas sobre la expansión del 

totalitarismo durante el periodo de entreguerras. 
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– Visionado y comentario de fragmentos de la miniserie documental Apocalipsis: 

La Primera Guerra Mundial, de Daniel Costelle e Isabelle Clarke (2014). 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Mephisto (1936), de Klaus Mann. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Comprende las razones de la crisis de las democracias liberales en Europa, y sus 

transformaciones políticas. 

– Establece una relación entre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y 

la crisis económica mundial con el auge de los totalitarismos. 

– Conoce los rasgos del fascismo y del nacionalsocialismo. 

– Analiza y comprende la relación entre el contexto sociopolítico y económico de 

Italia y Alemania con el ascenso del fascismo y el nazismo. 

– Conoce la organización y las características del Estado  fascista italiano y del 

Estado nacionalsocialista alemán. 

– Identifica las consecuencias del ascenso de los fascismos y los totalitarismos con 

el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

– Conoce otros movimientos y partidos ultraderechistas en la actualidad.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 10: La Segunda Guerra Mundial 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre. Duración: 10 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Conocer el estado de las relaciones internacionales antes de la guerra. 

– Relacionar el auge de los fascismos y los totalitarismos con el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial. 

– Conocer las causas y desencadenantes de la contienda. 

– Identificar los diferentes sistemas de alianzas (el Eje y los Aliados), así como los 

países que los integraban. 

– Conocer las fases de la guerra, los distintos frentes y escenarios bélicos, y las 

ofensivas de cada bando. 

– Analizar las nuevas estrategias bélicas e innovaciones tecnológicas surgidas a 

raíz del conflicto. 

– Identificar los principales protagonistas de ambos bandos y su papel en la 

guerra. 

– Conocer las consecuencias demográficas, materiales y territoriales de la Segunda 

Guerra Mundial, haciendo énfasis en la magnitud de la política de exterminio y 

horror nazi. 

 

CONTENIDOS: 

Las relaciones internacionales antes de la guerra: los Estados totalitarios y los 

democráticos. La invasión de China por Japón. Las conquistas italianas. La Guerra Civil 

española; Las causas de la guerra: el expansionismo alemán, la crisis económica, el 

militarismo y nacionalismo; La Guerra: La iniciativa del Eje (ocupación de Dinamarca, 

Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia, la batalla de Inglaterra, el Mediterráneo y el 

norte de África, la invasión de la URSS, intervención de Japón en la guerra) y la 

ofensiva Aliada (el frente oriental, el Mediterráneo y el norte de África, el frente 

occidental, la guerra en el Pacífico, la derrota del Eje); Consecuencias de la guerra. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de parte de la Unidad de manera visual mediante la proyección de 

imágenes en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 
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– Participación activa y trabajo del alumnado en el proyecto de innovación Role 

Playing: Un ejercicio de empatía aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Historia, elaborando un diario o memoria individual de entre 10 a 15 

páginas que será expuesto ante el resto de la clase. Posterior debate colectivo 

sobre la propuesta de innovación en relación con la temática de la Unidad. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Los desnudos y los muertos (1948), de 

Norman Mailer. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Conoce las relaciones y tensiones internacionales existentes previas a la guerra. 

– Relaciona la influencia de la ideología nacionalsocialista y fascista, y de las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial, con el inicio de la Segunda. 

– Conoce las diferentes causas del conflicto. 

– Sitúa y conoce los países del Eje y los Aliados. 

– Localiza en el espacio y en el tiempo los principales enfrentamientos y frentes 

de batalla. 

– Identifica las nuevas estrategias bélicas y las innovaciones técnicas desarrolladas 

durante la contienda, así como los principales protagonistas de ambos bandos. 

– Conoce las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de los 

dos bloques antagónicos (el capitalista y el comunista). 

– Es consciente de la importancia que tuvo esta etapa de la Historia para nuestro 

mundo actual, y de la magnitud de un horror que no debe volver a repetirse. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Asimismo, se valorará el trabajo y participación por 

parte del alumnado en el proyecto de innovación Role Playing, un ejercicio de empatía 

histórica, cuyos criterios de evaluación aparecen definidos en la tercera parte del 

presente trabajo, dedicado a la propuesta de innovación. 
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Unidad Didáctica Nº 11: La Guerra Fría 

 

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre. Duración: 12 sesiones. 

 

OBJETIVOS:  

– Conocer la definición de "Guerra Fría", sus orígenes y rasgos principales. 

– Analizar la formación de los bloques occidental y oriental como consecuencia de 

la Segunda Guerra Mundial, y las características de sus respectivos sistemas 

políticos y económicos. 

– Conocer los principales conflictos entre ambos bloques y la actuación de los 

países no alineados. 

– Identificar los planteamientos de la "coexistencia pacífica" y la rivalidad en la 

carrera espacial. 

– Conocer la nueva escalada de tensión, con especial atención a la revuelta de 

Hungría, la crisis de los misiles y la construcción del Muro de Berlín. 

– Comprender el final de la guerra fría. 

 

CONTENIDOS: 

La "Guerra Fría": rasgos generales, orígenes y consolidación de la rivalidad; El "mundo 

bipolar": el bloque capitalista y el bloque comunista. La OTAN y el Pacto de Varsovia; 

Los primeros conflictos. El bloqueo de Berlín. La Guerra de Corea (1950-1953) e 

Indochina; La coexistencia pacífica. La falsa distensión. La carrera espacial; El rebrote 

de la tensión: la revuelta de Hungría, el muro de Berlín, la crisis de los misiles; El final 

de la "Guerra Fría".  

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: El Telón de Acero (1946), discurso de Churchill en la Universidad de 

Fulton; Discurso inaugural de la Kominform (1947), de A. Jdanov; Discurso de 

George Marshall del 6 de Junio de 1947, en la Universidad de Harvard; Viva la 

gran unidad del pueblo chino (30 de septiembre de 1949), de Mao Zedong; 

Informe al Sóviet Supremo (1953), de Nikita Kruschev. 
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– Comentario de mapas históricos sobre las áreas de influencia del bloque 

capitalista y comunista, la división de Alemania y de Berlín, y de la Guerra de 

Corea y la Guerra de Vietnam. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura y realización de un trabajo de síntesis sobre 

la obra El Nuevo Orden Mundial (y el viejo), de Noam Chomsky.  

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Comprende las características fundamentales de la "Guerra Fría". 

– Relaciona el surgimiento de los dos bloques con las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial. 

– Conoce los integrantes de ambos bloques y los rasgos generales del bloque 

capitalista y del comunista. 

– Analiza adecuadamente el impacto a nivel mundial del conflicto entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética. 

– Localiza los principales conflictos entre ambos bloques. 

– Comprende el desarrollo y las diferentes fases de la "Guerra Fría" en el espacio 

y en el tiempo. 

– Conoce y comprende los cambios que llevaron al final de la "Guerra Fría". 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 12: El mundo capitalista 

 

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre. Duración: 8 sesiones. 

 

OBJETIVOS: 

– Comprender las transformaciones económicas y sociales en Estados Unidos y 

Europa occidental desde los años cincuenta hasta el final del siglo XX. 

– Conocer las características y consecuencias del "Estado del bienestar" en los 

países democráticos. 

– Conocer la evolución política de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. 

– Analizar la recuperación de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial y 

su progreso hacia la unidad económica. 

– Conocer la evolución política de las democracias parlamentarias de Europa en el 

siglo XX. 

– Identificar los movimientos sociales más relevantes del siglo XX (Mayo de 

1968, el Movimiento por los Derechos Civiles, el feminismo, el pacifismo, el 

ecologismo). 

– Conocer la organización de la Unión Europea. 

 

CONTENIDOS: 

La "edad dorada" del capitalismo: la consolidación del siglo americano. El Estado del 

bienestar; La evolución política de Estados Unidos: el anticomunismo. La era Kennedy 

y la Gran Sociedad de Johnson. Nixon y la crisis; La reconstrucción de Europa tras la 

guerra: el Plan Marshall. La creación de la CEE. El Tratado de Roma; La evolución 

política de Europa (Reino Unido y Francia); Los movimientos sociales: Mayo de 1968, 

la lucha contra la discriminación racial, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo; La 

construcción de la Unión Europea: de la Europa de los seis a la Europa de los doce, el 

Tratado de Maastricht, del Tratado de Ámsterdam a la Europa de los veintisiete. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Teoría general de la ocupación, el interés y el empleo (1936), de John 
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Maynard Keynes; Discurso sobre el estado de la Unión de 22 de enero de 1961, 

de J. F. Kennedy; el Tratado de Roma (25 de marzo de 1957); Discurso 

pronunciado en el Lincoln Memorial (Washington D.C.) el 28 de agosto de 

1963, de Martin Luther King. 

– Análisis y comentario de mapas históricos sobre la creación y evolución de la 

Unión Europea, hasta llegar a la actualidad. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de El segundo sexo (1949), de Simone de 

Beauvoir, y realización de un trabajo de síntesis sobre el mismo, comentando 

sus aportaciones al movimiento feminista. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Comprende las consecuencias de los cambios socioeconómicos en Estados 

Unidos y Europa occidental desde los años cincuenta hasta finales del siglo XX. 

– Identifica los diferentes gobiernos de Estados Unidos y sus principales medidas 

en el siglo XX. 

– Conoce el proceso de reconstrucción y recuperación de la economía europea tras 

la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a la integración económica. 

– Contextualiza correctamente la evolución política de las democracias 

occidentales en Europa. 

– Conoce las características de los movimientos sociales más importantes del siglo 

XX. 

– Conoce las instituciones, funcionamiento y países que integran la Unión 

Europea. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 13: El mundo comunista 

 

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre. Duración: 8 sesiones. 

 

OBJETIVOS: 

– Comprender los efectos de la desestalinización a la muerte de Stalin (1953). 

– Conocer los diferentes gobiernos de la URSS desde mediados del siglo XX hasta 

su desintegración. 

– Analizar la influencia de la URSS en los países de Europa del este, así como la 

evolución política de estas "democracias populares". 

– Identificar los principales movimientos disidentes y oposiciones internas a la 

Unión Soviética, y relacionarlos con la caída del comunismo en Europa. 

– Conocer y comprender la crisis del sistema comunista y su posterior 

desintegración. 

– Conocer las transformaciones sociales, económicas y políticas de China en el 

siglo XX. 

– Identificar los modelos socialistas en América Latina, con especial atención a la 

Cuba castrista. 

 

CONTENIDOS: 

La desestalinización: la política de Jruschev y la era Brezhnev; Las democracias 

populares. Evolución de los países de Europa del este; La disidencia interna: 

Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia; La crisis del sistema comunista: los orígenes de 

la crisis, los problemas de la economía planificada, Gorbachov y la perestroika, la 

desintegración de la URSS; China. Del Imperio a la República Popular. Mao Zedong; El 

socialismo en América Latina. La Cuba de Fidel Castro. La expansión socialista en 

Latinoamérica. 

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Entrevista concedida al semanario argentino "Siete Días", en diciembre 

de 1968, de Josip Broz Tito; El problema de la colectivización agraria (1953), 
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de Mao Zedong; Crear dos, tres...muchos Vietnam, es la consigna (16 de abril 

de 1967, artículo publicado en la revista Tricontinental), de Ernesto Che 

Guevara; Perestroika. Mi mensaje a Rusia y al mundo entero, de M. Gorbachov. 

– Visionado de pequeños fragmentos sobre desfiles militares soviéticos, 

comentando su simbología y estableciendo un análisis comparativo con la 

propaganda y escenografía fascista. 

– Visionado y realización de una reseña y trabajo de síntesis sobre la película 

Walesa, la esperanza de un pueblo (2013), de Andrzej Wajda. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura del Libro rojo (1964), de Mao Tse-Tung, y 

realización de un trabajo de síntesis sobre el mismo, comentando sus 

aportaciones ideológicas, las principales medidas de su gobierno y las 

transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas operadas en China 

en dicho periodo. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Conoce la evolución política de la URSS desde la muerte de Stalin hasta su 

desintegración. 

– Identifica los rasgos característicos de las "democracias populares" de Europa 

del este y su evolución. 

– Comprende el rechazo de los países de Europa del este hacia el modelo 

comunista. 

– Conoce las causas de la desintegración de la URSS y de la caída del comunismo 

en el Este de Europa. 

– Conoce los principales cambios socioeconómicos y políticos de China. 

– Conoce los diferentes modelos de comunismo y la difusión del socialismo en 

América Latina. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 
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aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 

 

 

Unidad Didáctica Nº 14: Descolonización y "Tercer Mundo" 

 

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre. Duración: 6 sesiones. 

 

OBJETIVOS: 

– Conocer las causas y características principales de la descolonización. 

– Comprender el proceso descolonizador en Asia y África. 

– Analizar el origen y desarrollo del conflicto entre árabes e israelíes. 

– Identificar las principales figuras y sus aportaciones a la descolonización e 

independencia de los países de África y Asia, con especial atención a Gandhi. 

– Reconocer la realidad del denominado "Tercer Mundo" y sus problemas en la 

actualidad. 

 

CONTENIDOS: 

La descolonización. Causas y características; La descolonización en Asia. La India y el 

Sudeste asiático. Mahatma Gandhi; Oriente Próximo: La génesis del conflicto entre 

árabes e israelíes, el Estado de Israel, fases del conflicto árabe-israelí; La 

descolonización en África. Los procesos de independencia; El "Tercer Mundo". 

Características de las sociedades tercermundistas. Teorías de interpretación del 

subdesarrollo.  

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU (Nueva York, 14 de 

diciembre de 1960); Declaración de independencia firmada en Hanoi (2 de 

septiembre de 1945); La Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917); 

Fundamentos de africanidad (1972), de Leopold Senghor; Tres mundos, un 

planeta (artículo publicado en 1952 en L´Observateur), de Alfred Sauvy. 
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– Comentario y análisis de mapas sobre los principales conflictos entre árabes e 

israelíes, así como de las nuevas naciones surgidas a raíz de la descolonización. 

– Realización de un debate sobre la realidad económica, social y política del 

"Tercer Mundo" en la actualidad. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Realización de un pequeño trabajo de investigación 

acerca de los países subdesarrollados y las posibles soluciones a su situación. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Identifica las causas y rasgos generales de la descolonización. 

– Localiza en el espacio en el tiempo los procesos de descolonización en Asia y en 

África. 

– Comprende las causas y los diferentes conflictos de Oriente Próximo. 

– Conoce las figuras más destacadas en la lucha por la independencia de los países 

africanos y asiáticos. 

– Reconoce e identifica los problemas del "Tercer Mundo" y su posible relación 

con la explotación por parte del "Primer Mundo". 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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Unidad Didáctica Nº 15: La sociedad de la información. El mundo del siglo XXI 

 

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre. Duración: 6 sesiones. 

 

OBJETIVOS: 

– Analizar el impacto de la revolución de la informática y de las 

telecomunicaciones en la sociedad. 

– Comprender las características y consecuencias de la globalización. 

– Conocer el proceso de transición social, económica y política de América Latina 

desde principios del siglo XXI. 

– Identificar los principales focos de conflicto en el mundo actual, analizando sus 

causas y problemas. 

– Estudiar los nuevos problemas y desafíos de Europa, Asia y África para el siglo 

XXI. 

 

CONTENIDOS:  

La sociedad de la información: la revolución de la informática y la revolución de las 

telecomunicaciones. Los medios de comunicación de masas; La globalización: causas y 

consecuencias. La economía de un mundo global. Las tendencias uniformadoras de la 

sociedad global; La radicalización del mundo islámico: La Segunda Guerra de Irak, el 

nuevo terrorismo global, el deterioro de Irak, el conflicto palestino-israelí, los 

problemas en oriente Medio; Los desafíos de Europa en el siglo XXI: El Tratado de 

Lisboa, los retos del futuro, multiculturalismo e integración, la Rusia de Putin; América 

Latina: el avance de la democracia, la tentación populista; África y Asia en el siglo 

XXI: la nueva Sudáfrica, los conflictos del África subsahariana, el África mediterránea, 

la reforma política en Asia.  

 

ACTIVIDADES: 

– Exposición de la Unidad de manera visual mediante la proyección de imágenes 

en presentaciones de formato Powerpoint o Prezi. 

– Lectura y comentario de textos históricos íntegros o de pasajes escogidos, a 

saber: Innovación, libertad y poder en la Era de la Información (2005), de 

Manuel Castells; ¿Qué es la globalización? (11 de noviembre de 2007, en 

Clarín), de Ulrich Beck; Fundamentalismo: enemigo a la vista (29 de marzo de 
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2004, en El País), de Richard Rorty; ¿Revolución o reforma? (10 de noviembre 

de 2007, en El País), de J. Edwards. 

– Debate sobre la influencia de los medios de comunicación de masas en nuestra 

sociedad actual. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

– Actividades de ampliación: Lectura de Los guardianes de la libertad (1988), de 

Noam Chomsky y Edward S. Herman. 

– Actividades de refuerzo: Realización de esquemas y resúmenes sobre los 

principales contenidos trabajados en la Unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– Comprende la importancia e influencia de la informática y de los medios de 

comunicación en la sociedad actual. 

– Conoce los rasgos generales y las consecuencias de la globalización. 

– Conoce la evolución socioeconómica y política de Latinoamérica en el siglo 

XXI. 

– Sitúa las áreas y focos de conflicto del mundo actual. 

– Reconoce los desafíos de Europa, Asia y África para los años venideros. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al término de la Unidad Didáctica, se realizará una prueba escrita que incluirá los 

contenidos desarrollados en ésta. Además, el trabajo diario tanto dentro como fuera del 

aula y la realización de las tareas encomendadas por el docente, así como la actitud y 

participación activa en las diferentes sesiones, también se valorarán positivamente. 
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TERCERA PARTE DEL TRABAJO: PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN. Role Playing: Un ejercicio de empatía aplicado al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la enseñanza en general, y de la Historia en particular, ha ido 

sufriendo una serie de cambios profundos en relación con la metodología didáctica y la 

forma de impartir los conocimientos, competencias y contenidos al alumnado, de forma 

que los estudiantes adquiriesen tales destrezas mediante la utilización de diferentes 

estrategias y procedimientos, que se alejen en cierto modo de la tradicional clase 

magistral o expositiva, buscando así una participación más activa de los alumnos y las 

alumnas.  

 

La presente propuesta de innovación docente se dirige a todo el alumnado de 1º de 

Bachillerato, concretamente de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, 

desarrollándose íntegramente en la Unidad Didáctica número 10: La Segunda Guerra 

Mundial. Con esta innovación se pretende que el alumnado realice un ejercicio de 

empatía histórica, poniéndose en el lugar de los célebres políticos, civiles, militares y 

combatientes que participaron en el conflicto, mediante un proceso de enseñanza-

aprendizaje fundamentado en la participación activa de los estudiantes, iniciándolos en 

la investigación autodidacta de carácter histórico. Así, con este role playing o juego de 

roles, se intentará motivar a los alumnos y alumnas de forma que aumente su interés por 

el estudio de la Historia. 

 

2. DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

El proyecto surge como una forma de dar respuesta a la necesidad de profundizar en el 

conocimiento e interpretación de la Historia por parte del alumnado, al mismo tiempo 

que se intenta motivarles para el estudio de esta disciplina mediante el uso de una 

metodología innovadora. Por lo general, la tendencia mayoritaria a la hora de enseñar 

algún tipo de contenido a un alumno o alumna, se basa en la transmisión directa del 

conocimiento por parte del docente a los estudiantes, que en la mayor parte de las veces 
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es un mero espectador pasivo. Esta innovación pretende que el alumno "haga suya" la 

Historia, personalizando los sucesos que tuvieron lugar en una etapa o momento 

histórico concreto, sintiéndose parte de la Historia que vivieron sus antepasados de una 

forma más directa, personal, profunda y activa. Tal como han demostrado diferentes 

investigaciones, que serán citadas con más detalle en el apartado 3 (Enmarque teórico y 

justificación del proyecto), el aprendizaje a través del juego (en este caso, con el role 

playing) mejora la capacidad de atención del alumnado a la asignatura, de la misma 

forma que les permite participar de una manera más activa en el aula, traduciéndose 

todo ello en un incremento de los conocimientos adquiridos, así como en una mejor 

calificación en la asignatura a la hora de realizar diferentes pruebas orales o escritas.  

 

En lo que se refiere al contexto del I.E.S. y al grupo de clase en el que se va a 

desarrollar la innovación (1º de Bachillerato), éstos ya han sido definidos en el apartado 

2 (Contexto) de la presente Programación Didáctica, por lo que no se volverán a 

describir en este apartado, con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias. Los 

colectivos y agentes implicados en el proyecto son, por tanto, los docentes del área de 

Historia de 1º de Bachillerato. y, especialmente, el alumnado de Historia del Mundo 

Contemporáneo. 

 

3. ENMARQUE TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de innovación es fundamentalmente de tipo metodológico, basado 

en una forma de aprendizaje a través del juego, concretamente  un role playing o juego 

de rol, y la principal ventaja que ofrece, reside en su capacidad para motivar y captar la 

atención del alumnado. Asimismo, la utilización de estas dramatizaciones o 

simulaciones de situaciones concretas del pasado, potencia la actividad práctica, activa 

y experimental de los estudiantes, fomentando la reflexión y participación de todos ellos 

de una manera más efectiva que en una clase de tipo teórico.  

 

En educación, entendemos por role playing una interpretación de papeles, que va mucho 

más allá del simple entretenimiento lúdico. Al igual que en una obra de teatro, todos los 

integrantes, en este caso los alumnos y alumnas de Historia del Mundo Contemporáneo, 

tienen un papel que han de desempeñar, de forma que la colaboración conjunta de todos 

los individuos permite el correcto desarrollo de la dramatización. Sin embargo, en el 
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ámbito de la educación, estas simulaciones o recreaciones tienen por finalidad servir 

como pretexto para un debate posterior, de forma que el alumnado adquiera los 

conocimientos teóricos de la asignatura de una forma más práctica y participativa. Por 

ello, podemos definir a grandes rasgos al role playing como un ejercicio de empatía 

histórica. Una de las tareas fundamentales del historiador, reside en su capacidad para 

comprender la Historia en cada periodo determinado, por lo que debe tener una 

habilidad cognitiva para desarrollar un "pensamiento histórico", es decir, "ponerse en el 

lugar de". Así, si se aplica correctamente la empatía histórica como recurso de 

enseñanza-aprendizaje, los alumnos lograrán "hacer suya" la Historia, alcanzando una 

empatía con determinados personajes históricos, de forma que puedan llegar a 

comprender los conflictos y dilemas a los que éstos tuvieron que enfrentarse en el 

pasado. En definitiva, se trata de que la Historia cobre vida y significado. 

 

A este respecto, se debe señalar que el desempeño de un rol determinado no es algo 

nuevo dentro del campo de la sociología y la psicología social. Desde principios del 

siglo XX, especialmente a partir de la década de 1920 y 1930, diversos autores como 

Jacob Levy Moreno o George Herbert Mead primero, y Talcott Parsons después, 

desarrollaron la llamada "Teoría de los roles", según la cual, toda aquella persona que 

participe en una determinada situación social, se enfrenta a una serie de expectativas 

específicas por parte de la sociedad, de forma que se le exigen o esperan de ella unas 

respuestas concretas. De este modo, el rol social sería un concepto sociológico, referido 

a las pautas de conducta impuestas por la sociedad y esperables en un individuo, que 

actuaría como actor social en cada situación. Así, se establece una dualidad entre lo que 

"somos" (identidad), y lo que "representamos" (rol).  

 

En relación con esto, se publica por primera vez en 1959 la célebre obra La 

presentación de la persona en la vida cotidiana, del sociólogo Erving Goffman, que 

viene a completar las teorías anteriores sobre los roles. En esta obra, Goffman aporta lo 

que él denomina "enfoque dramatúrgico" de la vida cotidiana, analizando la vida e 

interacción social de las personas desde un punto de vista metafórico, como si de una 

obra de teatro se tratara. De este modo, Goffman demuestra que, cuando nos mostramos 

ante otras personas, intentamos transmitir, ya sea de forma consciente o inconsciente, 

una determinada imagen o impresión sobre nosotros mismos, interpretando para ello el 

papel que queremos emitir a los demás, como si de una performance de teatro se tratara. 
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Todo ello sería aplicable al ámbito de la interpretación de personajes históricos 

mediante un role playing o juego de rol. 

 

En los últimos años, numerosas investigaciones, tanto internacionalmente, como en el 

ámbito nacional, han estudiado y llevado a cabo diferentes propuestas basadas en la 

utilización de los juegos de rol como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Uno de los 

trabajos pioneros en nuestro país es el de Xus Martín, publicado en 1992, titulado El 

role-playing, una técnica para facilitar la empatía y la perspectiva social. En él, se 

presenta de manera teórica la metodología necesaria para el desarrollo de la empatía 

histórica entre el alumnado mediante el uso de los juegos de rol en el aula, incluyendo 

ejemplos prácticos adaptados a diferentes edades.  

 

Esta temática volverá a ser abordada en múltiples congresos y simposios 

internacionales, de entre los que destacan obras colectivas como El aprendizaje de la 

empatía histórica (EH) en Educación Secundaria. Análisis y proyecciones de una 

investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje del conflicto y la convivencia en la 

Edad Media, propuesta teórica elaborada al calor del XX Simposio Internacional de 

Didáctica de las Ciencias Sociales de Bolonia en 2009, además de la investigación de 

Mariana Solís: Role playing como herramienta de enseñanza, surgida a raíz de las XX 

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación de Buenos Aires, en 

2012. Asimismo, es necesario citar el artículo Los juegos de rol en el aula, de Grande 

de Prado y Abella García, en el que se arrojan conclusiones positivas acerca de los 

beneficios de los juegos de rol en el aula.  

 

De manera aún más reciente, tenemos un buen ejemplo de la aplicación práctica de esta 

nueva metodología en institutos españoles, con el artículo Empatía en clase de Historia. 

Los alumnos serán soldados de la Primera Guerra Mundial (2014), de Felipe Pizarro 

Alcalde y Patricia Cruz Pazos, en el que se nos presenta una propuesta concreta de 

trabajo, dirigida a Cuarto curso de la E.S.O. y a Primero de Bachillerato, en el que el 

alumnado tuvo que ponerse en el lugar de los soldados de la Primera Guerra Mundial, 

confeccionando para ello una serie de cartas mediante la realización de un ejercicio de 

empatía histórica y role-playing. Todas estas obras, serán citadas junto con otras, de 

forma más detallada, en el apartado de Bibliografía al final del presente trabajo. 
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4. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

 

Entre los objetivos marcados desde el momento en el que se decidió apostar por la 

realización de este proyecto de innovación, se pueden señalar una serie de puntos, tanto 

generales como específicos, en los que se centró el interés previamente a comenzar el 

análisis de las fuentes de investigación y el desarrollo de esta propuesta.  

 

El objetivo principal de la innovación, consiste en que el alumnado de 1º de 

Bachillerato logre llevar a cabo con éxito un ejercicio de empatía histórica o role 

playing, poniéndose en el lugar de los célebres políticos, militares y combatientes que 

participaron de forma directa en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, de forma 

que conozcan, de una manera educativa, participativa e interactiva, las ideologías, 

intereses y dilemas éticos de los personajes más relevantes de la época, además de las 

causas, fases de la guerra, batallas más importantes y consecuencias, especialmente 

humanas, de la contienda.  

 

A su vez, y de modo más concreto, este proyecto presenta una serie de objetivos 

específicos que se han de alcanzar, a saber: 

 

1. Comprender el contexto social, económico, cultural y político en el que tuvo lugar la 

Segunda Guerra Mundial, con el fin de entender la mentalidad e ideología de las 

personas que participaron en el conflicto. 

 

2. Conocer las principales figuras que tomaron partido en el conflicto, el desarrollo de la 

guerra, los diferentes frentes de batalla y las ofensivas tanto del Eje como de los 

Aliados, además de las nuevas estrategias bélicas e innovaciones tecnológicas utilizadas 

en la contienda. 

 

3. Reconocer las consecuencias que tuvo en su época la Segunda Guerra Mundial, así 

como sus herencias en la actualidad, valorando la magnitud de los hechos y de un 

desastre que no debe volver a repetirse. 

 

4. Fomentar un aprendizaje significativo, autodidacta y autónomo en el alumnado, de 

forma que se inicien, de manera sencilla y participativa, en la investigación histórica. 
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4.1. Análisis de los objetivos 

 

Para el seguimiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la propuesta de innovación, 

se detallan a continuación un conjunto de indicadores y medidas, que permitirán valorar 

la consecución o no de todos los objetivos anteriormente citados, así como el impacto 

de la innovación en diferentes ámbitos.  

 

Finalidad (Objetivo 

General) 

Indicadores de Impacto Medidas 

 

El proyecto se plantea 

introducir con éxito una 

nueva metodología en el 

aula, basada en un ejercicio 

de empatía histórica o role 

playing, que permita al 

alumnado comprender la 

Historia de una forma más 

personal y participativa. 

 

 Los estudiantes.. 

mejoran sus........ 

calificaciones en la 

Unidad............. 

Didáctica 

planteada. 

 

 La innovación se 

aplica a otros...... 

cursos y en años 

posteriores. 

 

 Calificaciones de la 

U.D. de los.... 

alumnos y las.... 

alumnas. 

 

 Encuesta o test que 

deberá..realizar el. 

alumnado al........ 

término del role 

playing. 

 

 

Objetivos Específicos del 

Proyecto 

Indicadores de logro de 

objetivos 

Medidas 

 

 Comprender el 

contexto social, 

económico, cultural y 

político en el que 

tuvo lugar la Segunda 

Guerra Mundial, con 

el fin de entender la 

mentalidad e 

ideología de las 

personas que 

 

 El alumnado se 

siente motivado e 

interesado durante 

la. ejecución del 

role playing. 

 

 Los alumnos y las 

alumnas amplían 

sus conocimientos 

 

 Encuesta o test que 

deberá..realizar 

el..alumnado al..... 

término del role 

playing. 

 

 

 Actitud      y 

participación de los 
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participaron en el 

conflicto. 

 

 Conocer las 

principales figuras 

que tomaron partido 

en el conflicto, el 

desarrollo de la 

guerra, los diferentes 

frentes de batalla y 

las ofensivas tanto 

del Eje como de los 

Aliados, además de 

las nuevas estrategias 

bélicas e 

innovaciones 

tecnológicas 

utilizadas en la 

contienda. 

 

 Reconocer las 

consecuencias que 

tuvo en su época la 

Segunda Guerra 

Mundial, así como 

sus herencias en la 

actualidad, valorando 

la magnitud de los 

hechos y de un 

desastre que no debe 

volver a repetirse. 

 

 Fomentar    un 

aprendizaje 

significativo, 

autodidacta y 

sobre el tema a 

impartir, desde.... 

una nueva........... 

aproximación 

metodológica. 

 

 Los estudiantes son 

capaces de llevar a 

cabo con éxito el 

ejercicio                        

de empatía.......... 

histórica con sus 

personajes 

seleccionados. 

 

 El alumnado........ 

desarrolla una..... 

habilidad cognitiva 

de. "pensamiento 

histórico". 

 

 

 

 Los estudiantes se 

inician con éxito en 

la investigación de 

carácter histórico. 

 

estudiantes durante 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

 Calificaciones 

finales del,,,,,,,,,,,, 

alumnado. 

 

 Calidad y............. 

coherencia de los 

diarios o..memorias 

realizados por los 

estudiantes. 
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autónomo en el 

alumnado, de forma 

que se inicien, de 

manera sencilla y 

participativa, en la 

investigación 

histórica. 

 

 

5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 

 

5.1. Temporización 

 

La presente innovación se llevará a cabo durante el mes de Marzo, puesto que se 

inscribe en la Unidad Didáctica número 10: La Segunda Guerra Mundial, impartida en 

el Segundo Trimestre. La temporización de dicha U.D. se fija en 10 sesiones lectivas, en 

las que se tratarían los siguientes puntos: 

 

Las relaciones internacionales antes de la guerra   (1 hora) 

Desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial (1 hora) 

Las fases de la contienda: de la iniciativa del Eje a la ofensiva Aliada (1 hora) 

Las consecuencias humanas, territoriales y materiales del conflicto (1 hora) 

 

De este modo, las seis últimas sesiones de la Unidad estarían dedicadas a la puesta en 

práctica de la innovación, en la que se distinguen tres fases bien diferenciadas. Así, el 

desarrollo de la propuesta comenzaría a partir de la quinta sesión lectiva de la U.D., con 

una primera fase consistente en una profundización y preparación previa de contenidos 

más específicos con respecto al temario general, cuyo desarrollo se prolongaría hasta la 

sexta sesión. La séptima y octava sesión, correspondientes a la segunda etapa o fase del 

proyecto, se enfocan al trabajo autónomo por parte del alumnado, acudiendo para ello 

en ambas sesiones al aula de informática, mientras que en las dos últimas horas de la 

Unidad, que se inscriben en la tercera y última etapa de la innovación, se procederá a la 

exposición individual de cada trabajo ante el resto de la clase, además de realizarse un 

breve debate colectivo y una evaluación final del role playing. 
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5.2. Materiales de apoyo y recursos necesarios 

 

Este proyecto requiere para su realización de diferentes instrumentos de carácter 

ordinario. En primer lugar, para la fase previa de preparación de contenidos, el 

alumnado deberá tener una serie de conocimientos básicos sobre el tema a tratar, 

adquiridos mediante la explicación teórica y expositiva del docente, o con el libro de 

texto utilizado en el aula. 

 

Asimismo, se utilizará como material de apoyo el visionado íntegro o de fragmentos de 

películas, series y documentales que traten sobre la época de la Segunda Guerra 

Mundial. El abanico de películas sobre esta temática es casi inagotable, si bien alguna 

de las mejor valoradas y que podría tener una finalidad didáctica, sería Salvar al 

soldado Ryan (1998), de Steven Spielberg, donde se muestra con bastante acierto y 

precisión el célebre desembarco de Normandía. Otro film fidedigno y realista por su 

crudeza, es la producción alemana Stalingrad (1993), de Joseph Vilsmaier, en el que se 

presentan todas las vicisitudes y horrores de la batalla de Stalingrado. Sobre el mismo 

tema, es destacable la producción Enemigo a las puertas (2001), de Jean-Jacques 

Annaud, que, si bien se ambienta en Stalingrado, el argumento se centra sobre los 

personajes de Vassili Zaitsev, reconocido como el mejor francotirador de la historia de 

la URSS, y Erwin König (Heinz Thorvald), un mayor alemán designado para eliminar a 

Zaitsev. Acerca del holocausto y sufrimiento judío en esta época, el clásico film La lista 

de Schindler (1993), de Steven Spielberg, resulta de obligado visionado. Con respecto al 

otro frente de batalla importante, la guerra en el Pacífico, la película Cartas desde Iwo 

Jima (2006), de Clint Eastwood, ofrece la versión de los japoneses sobre la batalla de 

Iwo Jima, por lo que presenta un gran interés para el proyecto. Finalmente, El 

hundimiento (2004), de Oliver Hirschbiegel, narra los últimos compases de la guerra en 

las calles de Berlín, con Hitler y su plana mayor atrincherados en el búnker, reflejando 

los últimos momentos del nazismo en Alemania. 

 

En lo que se refiere a las series, las más recomendables por su precisión histórica o por 

la calidad del desarrollo emocional de sus personajes, son Hermanos de Sangre (2001) 

y The Pacific (2010), producidas ambas por la cadena norteamericana HBO, y que 

versan sobre la guerra en Europa y el Pacífico respectivamente. Del mismo modo, la 

producción alemana Hijos del Tercer Reich (2013), de Philipp Kadelbach, aborda la 
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vida de cinco amigos que viven en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, acabando 

dos de ellos en el frente de batalla, otro deportado a los campos de concentración por su 

origen judío, y otra como enfermera de guerra, por lo que resulta una gran opción para 

observar la influencia que tuvo para la población civil (alemana en este caso), el 

estallido del conflicto. 

 

De la misma forma, algunos documentales destacados por su calidad, podrían ser 

Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial (2009), de Daniel Costelle e Isabelle Clarke, 

que muestra todas las fases y operaciones más relevantes de la contienda; Adolf Hitler. 

La Segunda Guerra Mundial en color, acerca del ascenso y caída de Hitler y del 

nazismo; Muerte al Duce, capítulo cuarto de la serie documental Memoria de la guerra 

de TVE, y que trata sobre la personalidad y auge político de Benito Mussolini; así como 

la clásica serie de documentales El mundo en guerra (1973), que consta de 26 episodios 

en los cuales se abordan todos los frentes, batallas y personajes de la Segunda Guerra 

Mundial, entrevistando para ello a los líderes de las potencias Aliadas y del Eje, además 

de importantes testigos civiles, militares y políticos de la contienda. 

 

Aparte de las fuentes audiovisuales, esta propuesta de innovación se apoyará, siempre 

que sea posible, en las fuentes primarias de carácter histórico en relación con esta 

temática, puesto que es tarea fundamental del historiador el estudio de los documentos 

de texto originales, así como su posterior interpretación. Por ello, el alumnado deberá 

consultar diferentes discursos, programas políticos, cartas y mapas históricos sobre los 

acontecimientos y operaciones militares más relevantes, utilizados y elaborados por los 

protagonistas del periodo a estudiar, con el fin de que logren comprender y empatizar de 

una forma más precisa con dichos personajes, utilizando tales documentos como base 

para el trabajo que ellos mismos tendrán que realizar. Algunos ejemplos, podrían ser el 

discurso de Adolf Hitler del 30 de enero de 1933, tras su ascenso al poder, el de Charles 

De Gaulle del 18 de junio de 1940, exhortando a los franceses para que resistan la 

invasión nazi, la obra Mi lucha (1925) de Hitler, el programa del partido nazi, La 

doctrina del fascismo (1932) de Mussolini, la declaración de guerra en el Pacífico ante 

el Congreso el 8 de diciembre de 1941, pronunciada por Franklin Delano Roosevelt, el 

discurso de Winston Churchill del 8 de mayo de 1945, sobre la rendición de Alemania 

en la guerra, el de Benito Mussolini del 28 de octubre de 1926, por el IV aniversario de 
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la Marcha sobre Roma, o fragmentos sobre el proceso judicial de Núremberg, entre 

otros.  

 

Finalmente, se utilizarán como recursos materiales tanto el ordenador portátil del aula 

como el proyector, con el fin de que el alumnado pueda presentar su investigación y 

trabajo al resto de la clase. De igual forma, durante la segunda fase o etapa del proyecto, 

se acudirá a la sala de ordenadores para la búsqueda de fuentes históricas. 

 

5.3. Fases y actividades realizadas 

 

En lo que respecta a la primera fase de la innovación, resulta fundamental en esta etapa 

motivar y crear un interés por el proyecto en el alumnado, de forma que la ejecución del 

mismo se pueda realizar de manera satisfactoria gracias a una participación activa de 

todos los alumnos y las alumnas. Como ya se ha explicado anteriormente, esta 

innovación guarda una estrecha relación con la Unidad Didáctica Nº 10: La Segunda 

Guerra Mundial, recogida en la presente programación didáctica. Por ello, las ideas 

generales y contenidos básicos relacionados con el tema, habrán sido ya impartidos por 

el docente mediante el método de la clase expositiva o magistral en las primeras cuatro 

sesiones de la unidad, tal como aparece especificado en el apartado 5.1. 

(Temporización).  

 

Así, la primera fase o etapa de la innovación estaría orientada a una profundización y 

preparación previa de carácter más específico, sobre los contenidos que se van a trabajar 

a lo largo del role playing, destinando dos sesiones a dicha preparación. De este modo, 

en la primera sesión (que correspondería, como ya se ha visto, con la quinta sesión 

lectiva de la U.D. Nº 10), se proyectarán en el aula diferentes fragmentos de películas, 

series o documentales sobre la temática de la Segunda Guerra Mundial, poniendo 

énfasis en la actuación y toma de decisiones de los personajes históricos que 

participaron en el conflicto. Algunas de las fuentes audiovisuales propuestas, aparecen 

recomendadas en el apartado 5.2. (Materiales de apoyo y recursos necesarios) del 

presente trabajo. En la siguiente sesión se continuará con las proyecciones, puesto que 

una sola hora lectiva no es suficiente para hacer un análisis apropiado de estos recursos 

audiovisuales. 
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La finalidad de estas proyecciones no es meramente lúdica, sino que tiene una doble 

intencionalidad: por un lado, se pretende que con dichas fuentes audiovisuales se 

produzca un proceso de retroalimentación o recuperación de los contenidos vistos al 

comienzo de la U.D. por parte de los estudiantes, y por otra parte, se busca profundizar 

sobre determinados aspectos personales de diferentes personajes históricos de la época, 

de forma que el alumnado sea capaz de comprender y tomar conciencia de los 

problemas y dilemas éticos a los que se tuvieron que enfrentar los protagonistas, 

fomentando así un proceso de aprendizaje más visual, que garantice un mayor grado de 

empatía de los alumnos y alumnas con sus respectivos personajes que van a tener que 

desarrollar mediante el role playing. 

 

La segunda fase de la innovación se centra en el trabajo autónomo por parte de los 

estudiantes, acudiendo para ello a la sala de ordenadores en ambas sesiones. En ella, el 

alumnado deberá realizar una investigación autodidacta sobre un personaje histórico, de 

libre elección, que haya participado o tenido una actuación relevante en la Segunda 

Guerra Mundial, centrándose en uno o varios aspectos concretos sobre el mismo, ya sea 

su actuación en una batalla, decisiones políticas, aportaciones o influencias a la historia 

de la humanidad, motivaciones, ideología e intereses personales, etc. El abanico de 

personajes de este periodo histórico acerca de los cuales se puede trabajar, es casi 

inagotable, por lo que se deberá investigar sobre todos los bloques y figuras de los 

principales países participantes en la contienda, abarcando así el mayor número de 

personajes posibles. Algunas recomendaciones podrían ser W. Churchill, A. Hitler, B. 

Mussolini, I. Stalin, F. D. Roosevelt, V. M. Molotov, J. von Ribbentrop, G. Zhukov, D. 

Eisenhower, B. Montgomery, D. MacArthur, A. Speer, J. Goebbels, V. Zaitsev, H. 

Himmler, G. Patton, P. Pétain o E. Rommel, entre muchos otros.  

 

Para esta fase, el alumnado utilizará tanto fuentes históricas primarias, tales como 

discursos, mapas históricos, biografías, propaganda política u otros documentos 

originales a los que se puede acceder a través de Internet, como fuentes secundarias, ya 

sea el libro de texto, así como los conocimientos adquiridos en la etapa anterior durante 

el visionado de las películas y documentales. En el apartado 5.2. (Materiales de apoyo y 

recursos necesarios), aparecen recogidos algunos ejemplos de fuentes documentales 

que el alumnado podría consultar para la elaboración de su trabajo. A partir de todas 

estas fuentes, siguiendo las indicaciones y pautas ofrecidas por el docente, cada alumno 
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o alumna, una vez bien informado sobre su personaje histórico seleccionado, deberá 

realizar un ejercicio de empatía histórica, en el que se pongan en la piel del personaje, 

elaborando un pequeño diario o memoria en el que expliquen los resultados de sus 

acciones, su ideología, dilemas personales, decisiones políticas, logros militares o 

cualquier otro aspecto relevante de su vida, en primera persona, como si de dicho 

personaje se tratara. Estos diarios no deben presentar incoherencias, tales como fechas 

mal escritas o confusión de diferentes batallas. Asimismo, es imprescindible que 

aparezcan reflejados los sentimientos y emociones de los personajes en el escrito, con la 

mayor credibilidad y coherencia posible (v.g.: después de una gran derrota en una 

batalla, el estado de ánimo ha de ser acorde con los acontecimientos que se narran). La 

extensión de estas memorias es libre, aunque lo recomendable sería entre cinco y diez 

páginas. 

 

En lo tocante a la tercera y última parte de la innovación, consistente en gran medida en 

una fase de evaluación, todos los alumnos y alumnas que hayan participado en el 

proyecto deberán exponer en el aula, ante el resto de la clase, sus respectivos diarios o 

memorias, leyéndolos con buena entonación y claridad. Para facilitar una mayor 

empatía con los hechos narrados, se podrá utilizar, de manera opcional, una banda 

sonora o pieza musical de fondo durante la exposición, en relación con el estilo y 

contenido de su trabajo. Para esta fase, es necesario dedicar dos sesiones, de manera que 

todos los estudiantes puedan llevar a cabo su role playing o exposición ante los demás.  

 

Una vez se hayan presentado todos los trabajos, se realizará un breve debate colectivo 

en el aula, donde el docente actuará como moderador, en el que se analizarán y 

valorarán los distintos elementos expuestos: qué sentimientos y actitudes han entrado en 

juego, el grado de similitud histórica, opiniones personales sobre las acciones de su 

personaje, experiencia con el role playing, etc. Asimismo, al término de la última 

sesión, cada uno de los alumnos y alumnas tendrá que contestar a una pequeña encuesta 

o test que el profesor deberá proporcionarles, sobre su percepción acerca de la propuesta 

de innovación. Este cuestionario se incluye en el apartado 6.2. (Evaluación del proyecto 

de innovación) del presente trabajo. 
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6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

A lo largo de estas páginas han quedado reflejados los objetivos y las intenciones de la 

presente propuesta. Para la evaluación de resultados, se establecerán una serie de 

criterios de calificación, no sólo para valorar el trabajo de los estudiantes, sino también 

para evaluar la efectividad de la metodología empleada en esta propuesta de innovación, 

y su grado de aceptación y éxito en el aula. 

 

6.1. Evaluación del alumnado 

 

Al tratarse de un proyecto que requiere de una importante preparación del tema por 

parte de los estudiantes, y que exige un esfuerzo relativamente alto en lo que al tiempo 

de trabajo se refiere, el conjunto de actividades relacionadas con el role playing tendrá 

un peso del 70% de la nota final en la calificación de la Unidad Didáctica  Nº 10 (La 

Segunda Guerra Mundial), siendo el 30% restante la realización de un examen escrito 

sobre los contenidos del tema. Así, ese 70% se obtendría sumando los resultados 

ponderados, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

- Elaboración del diario o memoria por parte del alumnado, valorando en ello la 

adquisición y profundización sobre los contenidos vistos a lo largo de la Unidad 

Didáctica, así como la calidad y extensión de la tarea, además de la coherencia y lógica 

interna del trabajo: 50%. 

 

- Exposición de la actividad ante el resto de compañeros del aula: 10%. 

 

- Actitud general e interés demostrado durante la realización del proyecto: 10%. 

 

6.2. Evaluación del proyecto de innovación 

 

La evaluación de la efectividad de la propuesta de innovación se encuentra relacionada 

con la consecución de los objetivos, tanto generales como específicos, establecidos para 

el presente proyecto. El primer criterio para valorar la utilidad de la propuesta, reside en 

la observación de la nota alfanumérica obtenida por el alumnado durante este ejercicio 

de role playing o empatía histórica, que reflejará en gran parte tanto el grado de 

aceptación de la innovación por parte de los estudiantes, como la motivación y esfuerzo 
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dedicado a la misma. Por otro lado, los indicadores de impacto y de logro de objetivos y 

sus respectivas medidas, detallados en el apartado 4 de este trabajo (4.1. Análisis de los 

objetivos), también resultan una muestra fiable de la efectividad de la innovación. Del 

mismo modo, las opiniones de los alumnos y las alumnas sobre su experiencia en el 

proyecto durante el debate de la última sesión, deben tenerse en consideración a la hora 

de evaluarlo. 

 

No obstante, para dotar de mayores datos empíricos a la propuesta, se ha diseñado una 

breve encuesta o test, a modo de ejemplo, que será entregado al final de las actividades 

al alumnado, para que evalúen de forma anónima e individual la práctica en su conjunto 

del 1 al 5, siendo el 1 la mínima nota, y el 5 la máxima, pudiendo plantearse las 

siguientes cuestiones: 

 

Propuesta de Role Playing o ejercicio de empatía histórica Puntuación 

1. ¿Te ha servido la actividad para ampliar y comprender 

mejor los contenidos vistos en clase? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Has aplicado los contenidos teóricos de la Unidad para la 

elaboración de tu trabajo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Te ha llevado mucho tiempo la actividad? 1 2 3 4 5 

4. ¿Ha resultado útil? 1 2 3 4 5 

5. Puntúa tu esfuerzo en el proyecto 1 2 3 4 5 

6. ¿Te gustaría realizar el proyecto en otras Unidades? 1 2 3 4 5 

7. ¿Te ha motivado? 1 2 3 4 5 

8. ¿Te ha gustado el Role Playing? 1 2 3 4 5 

9. ¿Recomendarías el proyecto para otros cursos? 

 

1 2 3 4 5 

10. ¿Cambiarías algo? Comenta el qué: 
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En lo que respecta a los resultados y consecución de los objetivos, en el caso de que no 

se alcancen, se contemplan ciertas modificaciones para mejorar la eficacia del proyecto. 

Si bien se trata de una innovación planteada para llevarse a cabo fundamentalmente en 

el aula, en el supuesto de que algún alumno o alumna no pudiese asistir a estas sesiones 

prácticas, dichas faltas de asistencia podrán solventarse mediante el trabajo en casa, a 

través de Internet, siguiendo las indicaciones del docente. De la misma forma, se podrán 

ir aplicando las mejoras y cambios necesarios a medida que avance el desarrollo de la 

propuesta, adaptándose a las dificultades y necesidades específicas que vayan surgiendo 

en el aula, sin tener que esperar al término de la innovación para adoptar las medidas 

oportunas.  

 

 

7. SÍNTESIS VALORATIVA 

 

Con la elaboración de este proyecto de innovación se ha pretendido plantear y poner en 

práctica una nueva metodología en el ámbito de la educación, concretamente en lo que 

se refiere al campo de la Historia, en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes no se limite a una mera recepción pasiva de los conocimientos, transmitidos 

por el docente a través del método tradicional de la clase magistral o expositiva, sino 

que los alumnos y las alumnas participen de una manera más activa en el aula, 

adquiriendo hábitos de investigación, toma de decisiones y autonomía sobre diferentes 

temas de carácter histórico.  

 

La propuesta innovadora se sustenta en un marco teórico muy concreto, el juego como 

forma de aprendizaje, concretamente en el role playing o ejercicio de empatía histórica, 

de forma que el alumnado sea capaz, con este método, de ponerse en el lugar de los 

grandes personajes del pasado, desde una perspectiva más personal y reflexiva, 

permitiéndoles comprender los hechos de la Historia desde una aproximación diferente 

a la habitual. En definitiva, lo que se persigue es que el alumnado construya y sea 

protagonista de su propio aprendizaje, dando lugar así a un aprendizaje significativo. De 

este modo, se trata de fomentar el desarrollo integral del alumno, favoreciendo el 

desarrollo de sus habilidades intelectuales y cognitivas, así como emocionales, 

atendiendo para ello a sus diferentes capacidades, motivaciones e intereses. 
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Los principales puntos fuertes de esta innovación, como ya se ha visto, residen en su 

tipo de aprendizaje activo, realizando un ejercicio de empatía histórica y fomentando la 

labor de investigación, por medio de nuevas estrategias de aprendizaje tales como el 

juego, una metodología que presenta un claro potencial en educación y que aún no ha 

sido apenas puesta en práctica en las aulas. A su vez, los resultados obtenidos a raíz de 

esta y otras investigaciones sobre la misma temática, arrojan datos empíricos claros, en 

los que se pone de relieve la utilidad de estas propuestas basadas en el juego para el 

aprendizaje y transmisión de contenidos, puesto que los estudiantes, por lo general, se 

muestran así más motivados e interesados en el estudio. 

 

Un posible punto débil sería el nivel de implicación por parte de los estudiantes, puesto 

que si no muestran una actitud predispuesta al trabajo, no será posible llevar a cabo con 

éxito este proyecto. Asimismo, el tiempo también juega un papel en contra de esta 

innovación, que requiere de un determinado número de horas para llevarla a cabo de 

manera plena y satisfactoria, y en ocasiones el currículo de Bachillerato no permite 

demasiada flexibilidad en este aspecto.  

 

Como conclusión, resulta evidente la necesidad de que la comunidad docente dedique 

parte de sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas propuestas de innovación, como en el 

presente proyecto basado en el role playing o juego de rol como forma de aprendizaje, 

con la finalidad de redefinir la forma de dar clase, en la que el alumnado sea el 

protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma más 

participativa, activa y colaborativa. 
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