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INTRODUCCIÓN.

Una vez finalizada la parte teórica y práctica del Máster de Formación del
Profesorado, presento el Trabajo Fin de Máster (TFM), en el que se pretende reflejar de
una manera sintética y concreta los conocimientos adquiridos durante su transcurso.

El trabajo está articulado en tres bloques. El primero de ellos está dedicado
fundamentalmente a la realización de un informe en el que se refleje la relación entre las
materias cursadas en la Facultad de Formación del Profesorado y el Practicum
desarrollado en un Instituto de Enseñanza Secundaria.

Una segunda parte del trabajo consiste en materializar dichos conocimientos a través
de la realización de una programación didáctica de una materia de la especialidad, en mi
caso de Historia, en un curso escolar escogido a nuestra voluntad. La presente
programación está destinada a la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de
Primero de Bachillerato, por ser el curso al que más tiempo dediqué durante mi periodo
en prácticas y para el que siento que estoy más capacitado para programar. La
descripción del contexto, los contenidos, la metodología, la evaluación o las medidas de
atención a la diversidad se complementan con 15 unidades didácticas que recorren parte
del currículo oficial de la asignatura.

Por último, el tercer apartado ofrece un Proyecto de Innovación Educativa para
Primero de Bachillerato que, lamentablemente, no ha podido desarrollarse en su
totalidad durante mi periodo de prácticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria. Se
recoge el contexto, los objetivos, la metodología, el desarrollo o la evaluación, entre
otras cosas.
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PRIMERA PARTE.

1. RELACIÓN DEL PRACTICUM CON LAS MATERIAS DEL MÁSTER.

Comienza esta primera parte del Trabajo Fin de Máster con un pequeño análisis y
reflexión para reflejar en qué medida las nueve asignaturas que componen el cuerpo
teórico del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional, nos ha facilitado nuestra labor durante la
realización del Practicum en el Instituto de Enseñanza Secundaria asignado.

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (ADP):

Todo el alumnado ha coincidido en que esta asignatura ha sido muy satisfactoria e
interesante para nosotros, aunque la encarábamos con miedo por no tener conocimiento
alguno del campo de la Psicología. Sin embargo, los contenidos nos han proporcionado
herramientas psicológicas que me parecen fundamentales para cualquier profesor de
secundaria porque se ajustan a sus necesidades reales.

En un primer momento, analizamos y estudiamos los tres grandes modelos
psicológicos que se contemplan a nivel educativo: el conductismo, el cognitivismo y
constructivismo (de más incidencia actualmente por desarrollar las técnicas del
aprendizaje significativo; empleadas en la metodología de mi proyecto de innovación).

Posteriormente nos centramos en la Psicología del desarrollo y la enseñanza,
centrada en el estudio del comportamiento y las funciones mentales durante la vida,
aunque centradas en la adolescencia por ser el rango de edad con el que íbamos a tratar
en nuestras prácticas. También se nos mostró las diferentes etapas del desarrollo
cognitivo del alumno, poniendo especial atención en las teorías de psicólogos como
Piaget (las etapas de nuestro sistema educativo son herederas de estos estudios) o
Vygotsky (con su teoría sociocultural y conceptos como el de andamiaje, al que
también hago referencia en la metodología de mi programación). Por último, nos
centramos en el desarrollo socioafectivo y de la personalidad en la adolescencia,
fundamental para comprender y ayudar mejor al alumnado del que vamos a ser
responsables.

No quiero cerrar esta pequeña descripción de la asignatura sin hacer referencia al
trabajo grupal, que nos puso en contacto con el mundo de la atención a la diversidad y
las dificultades de aprendizaje del alumnado, como trastornos generalizados del
desarrollo (trastornos del espectro autista), trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) o dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y
matemáticas; acercándonos, comprendiendo y dándonos recursos para poder
proporcionar al alumnado con dichas patologías la atención que se merece.
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Aprendizaje y enseñanza: Geografía e Historia:

Considero que ha sido una de las asignaturas fundamentales de este Máster de
Formación del Profesorado en cuanto a utilidad y dimensión práctica de sus contenidos.
Se trata de la materia que realmente nos ha enseñado a programar. El análisis y
desarrollo de los elementos que conforman una programación didáctica, solucionó todas
las dudas que arrastrábamos en relación a ello. La dinámica de aula y la organización
del tiempo semanal nos permitieron, poco a poco, resolver nuestras dudas de cara a la
creación de nuestra propia programación (aprovechada íntegramente para este TFM).
También aprendimos cómo diseñar nuestras propias unidades didácticas, algo de vital
importancia si lo que pretendemos es dedicarnos en un futuro a la docencia.

Además, llevamos a cabo diferentes actividades que nos permitieron replantearnos
la manera en la que transmitimos nuestros conocimientos al alumnado y que nos
ayudaron a desarrollar nuestras capacidades de desenvolvimiento en público. Por
último, un pequeño recorrido por la ciudad de Oviedo comentando diferentes obras de
arte nos proporcionó ideas y recursos para poder aplicarlos en un futuro con nuestros
estudiantes.

Asturiano para el aula bilingüe:

El carácter de optatividad la dotó de una dinámica mucho más relajada que otras
asignaturas del Máster. El objetivo fundamental fue el realizar un repaso por los
principales aspectos gramaticales, sociolingüísticos y de vocabulario, utilizando como
lengua vehicular el asturiano y atreviéndonos en las últimas sesiones a realizar pequeñas
traducciones del castellano. Para mí supuso refrescar muchos conocimientos que tenía
olvidados o mal interiorizados, siendo de gran utilidad para hacer un correcto uso verbal
y escrito de esta lengua patrimonial de Asturias.

Complementos de la formación disciplinar: Geografía, Historia e Historia del
Arte:

La asignatura de Complementos de la formación disciplinar estuvo dividida en tres
bloques que se correspondían con las tres especialidades en las que desarrollaremos
nuestra práctica como docente, Geografía, Historia e Historia del Arte. A su vez, nos fue
impartida por tres profesores especialistas en cada una de las materias.

La primer parte de la asignatura estuvo dedicada a las especialidades de Geografía e
Historia del Arte, realizando un rápido repaso que nos ayudó a refrescar los principales
contenidos de las mismas. Estas sesiones nos ayudaron a su vez a adquirir técnicas de
análisis de mapas topográficos o fuentes cartográficas en el caso de Geografía, y el
comentario de obras de arte en el caso de la Historia del Arte. Este bloque me parece
fundamental porque en el futuro vamos a tener que impartir una serie de materias a las
que no se les presta demasiada atención durante nuestra formación como licenciados en
Historia (nada más que a través de unas pocas optativas que no alcanzan ni para
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hacernos una visión de conjunto). Lamentablemente, y aunque mi tutor de prácticas en
el instituto de enseñanza secundaria impartía Ciencias Sociales en 3º de la ESO y
Geografía en 2º de Bachiller, no tuve tiempo a dar ninguna clase relacionada con ellas.

La segunda parte de la asignatura, la dedicada a la especialidad de Historia, no
consistió en la realización de un repaso por los principales contenidos. En este caso, nos
centramos en confeccionar un tema de oposiciones y buscar recursos didácticos que nos
permitieran trabajar con el alumnado en un futuro inmediato, y que me han servido de
gran utilidad para la programación didáctica de este trabajo de fin de máster.

Diseño y desarrollo del currículum (DDC):

Se trata de una asignatura con mucha carga teórica que nos sirvió para
familiarizarnos con la terminología y el vocabulario propio de la profesión, los estilos
de aprendizaje, los tipos de metodología y los puntos básicos que integran cualquier
currículo y cualquier programación didáctica. La evaluación de la asignatura consistió
en la realización de una unidad didáctica, elemento básico que todo docente debe
manejar con soltura. El principal problema con el que nos encontramos fue que no
disponíamos de un esquema general que nos permitiera programar adecuadamente, y
fue en otras asignaturas donde aprendimos a hacerlo (el esquema por el que se
estructura la programación didáctica de este trabajo fin de máster fue proporcionado en
Aprendizaje y Enseñanza: Geografía e Historia). Por lo tanto, no pudimos diseñar
nuestras unidades didácticas para las prácticas en los institutos correctamente.

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa:

La asignatura se divide en dos bloques que se corresponden con la innovación
docente y la investigación educativa. El primer aspecto es el que ha abarcado la mayor
parte de las sesiones y considero que ha sido fundamental para poder idear un proyecto
de innovación educativa, aunque su puesta en práctica no haya sido posible en algunos
aspectos. Poco a poco hemos ido recorriendo los aspectos más destacados que debe
incluir dicho proyecto, como la identificación del problema, el contexto y los actores,
definir los objetivos y la metodología a emplear, así como los recursos necesarios y la
evaluación de resultados. Desgraciadamente, se ha dedicado un tiempo prácticamente
residual y anecdótico a la investigación educativa, lo que no nos ha permitido
profundizar en ella todo lo que hubiésemos deseado.

Procesos y contextos educativos (PCE):

Se trata de la asignatura más extensa, con mayor contenido y número de profesores
de las que integran el currículo del Máster de Formación del Profesorado, razón por la
que está dividida en cuatro grandes bloques, que voy a describir a continuación.
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Bloque I: Características organizativas de las etapas y centros de secundaria.

Este bloque quizá sea el más arduo y complicado para el alumnado porque sus
cuatro temas se centraban en mostrarnos y explicarnos contenidos de tipo legislativo y
organizativo rápidamente y en muy pocas sesiones. Aún así, los conocimientos
adquiridos durante las clases expositivas, los seminarios y las tutorías grupales fueron
fundamentales para poder entender la realidad en la que pretendíamos integrarnos
durante nuestro periodo de prácticas.

El primer tema consistió en realizar un recorrido histórico señalando los principales
hitos que configuraron el marco jurídico del sistema educativo español, partiendo de la
Constitución de 1978, pasando por todas leyes orgánicas y reales decretos estatales,
hasta llegar a los decretos y resoluciones que adaptaron las disposiciones nacionales al
ámbito del Principado de Asturias. Comprender y entender las disposiciones legales que
regulan nuestro sistema educativo es importante, entre otras cosas, para conocer la
legislación que reglamenta el Bachillerato y poder hacer correctamente la programación
didáctica de este trabajo (LOE).

También hemos analizado los documentos institucionales vinculados a los Institutos
de Educación Secundaria que se derivan de dicha regulación, su naturaleza, sus
principales características y las bases jurídicas sobre las que se sustentan, poniendo
especial hincapié en el proyecto Educativo del Centro (PEC) y la Programación General
Anual (PGA). A continuación, nos centramos en la estructura organizativa de los
Institutos de Educación Secundaria, analizando la función y composición de sus
unidades operativas (jerarquía, asesoramiento y coordinación). Este hecho me permitió
estudiar y analizar las características generales de los centros y poder cumplir con los
objetivos establecidos por el Máster durante mi periodo de prácticas.

Por último, recorrimos los aspectos relativos a la organización y gestión de la
actividad en el aula, como por ejemplo, la creación de un clima motivador a través de la
participación activa, la organización, planificación y programación de la materia, o la
dinamización del aula y el rol del docente.

Bloque II: Interacción, comunicación y convivencia en el aula.

Los contenidos del segundo bloque de la asignatura fueron de los más interesantes y
provechosos para nosotros, ya que fue la primera vez en el Máster que se nos planteaban
retos relacionados con la interacción, comunicación y convivencia en el aula. A su vez,
las actividades planteadas, basadas en supuestos prácticos, fueron de mucha utilidad.

El primero de los temas se centró en la dinámica grupal, las características
principales que los definen y los roles de comportamiento que desempeña el alumnado.
Otro aspecto tratado fue el de la conflictividad y la convivencia en el aula, ayudándonos
a entender por qué se produce y cómo intentar solucionarla a través de estrategias como
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la mediación. Por último, nos hemos centrado en la comunicación educativa, estudiando
las competencias comunicativas verbales y no verbales que ha de tener el profesorado
tanto dentro como fuera del aula, analizando la importancia de la comunicación
socioafectiva.

Todos estos aspectos, desconocidos para nosotros, fueron fundamentales a la hora
de llevar a cabo nuestras intervenciones en los institutos de enseñanza secundaria
durante nuestro periodo de prácticas, haciéndonos el trabajo mucho más fácil.

Bloque III: Tutoría y Orientación educativa.

Los contenidos, tanto teóricos como prácticos, que hemos visto a lo largo del bloque
III me han permitido conocer y comprender mucho mejor las características, objetivos y
funciones de un buen tutor y de una buena orientación educativa, punto clave en el
desarrollo integral y personal del alumnado, su crecimiento en valores y su orientación
en la toma de decisiones que afecten a su futuro personal, académico y profesional,
haciendo partícipe en todo el proceso a sus familias. También analizamos
exhaustivamente un PAT (Plan de Acción Tutorial), documento de trascendental
importancia en la planificación de la acción tutorial.

Afortunadamente, durante el transcurso del Practicum he podido tomar contacto con
la tutoría gracias a que mi tutor de prácticas lo era de un grupo de Primero de
Bachillerato del centro (no coincidente con el de esta programación didáctica), y he sido
testigo de cómo trata de solucionar dudas relativas a la dinámica del centro o de su
futuro académico y laboral. Por desgracia, no ha tenido lugar ninguna reunión con las
familias del alumnado. En definitiva, se trata de un bloque indispensable para
desempeñar nuestro papel como futuros docentes de una manera más óptima.

Bloque IV: Atención a la diversidad.

El último de los bloques de la asignatura quizá ha sido el más sorprendente para mí,
debido principalmente al desconocimiento que a nivel social se tiene de este tipo de
cuestiones. Durante la sesiones hemos podido conocer a qué nos estamos refiriendo
cuando hablamos de diversidad (no solo afecta a personas con discapacidad física o
psíquica) y hemos conocido diferentes medidas y herramientas de atención a la misma.
La mayor parte de nuestros esfuerzos se centraron en analizar un PAD (Plan de
Atención a la Diversidad), documento en el que se recogen las medidas y actuaciones
que los centros de enseñanza adoptan para atender a la diversidad. Aunque la sociedad y
los centros educativos cada vez están más sensibilizados con esta realidad, en ocasiones
la teoría recogida en estos documentos no tiene una aplicación real.
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Sociedad, Familia y Educación (SFE):

La asignatura se encuentra dividida en dos bloques. El primero de ellos trata
aspectos relacionados con el Género y los Derechos Humanos en el ámbito de la
Educación. Empezamos por hacer un recorrido por las principales teorías sobre género y
escuela surgidas a mediados del siglo pasado, así como, las investigaciones y medidas
que se han derivado de las mismas. Los debates surgidos en clase pusieron de
manifiesto la necesidad de trabajar por el respeto, la integración y la igualdad de sexos
en las aulas. En cuanto a la educación y los derechos humanos, se ha incidido en la
necesidad de una construcción social del alumnado de tipo diverso y pluralista.
Lamentablemente, los problemas de salud de nuestra profesora nos han impedido
profundizar en una materia por la que siento especial empatía, y cuyos contenidos han
sido contemplados en mi participación e intervenciones en el instituto de prácticas.

El segundo bloque se centra en la Familia y la Educación a través de tres aspectos
fundamentales: el concepto de familia, la estructura de la familia actual y los estilos
educativos; la relación de las familias con los centros educativos; y, por último, la
participación familiar y su dinamización en los centros. Estos contenidos contribuyeron
a hacernos comprender la función educadora de la familia y la comunidad, conocer la
evolución histórica de la familia, adquirir habilidades sociales en la relación y
orientación familiar y, al fin, conocer los mecanismos que permiten fomentar la
participación y colaboración entre las familias y los centros educativos. Mi interés por el
contenido de este bloque y la aplicación de los conocimientos recién adquiridos durante
mi periodo de prácticas, se vieron truncados al enterarnos que la participación y
colaboración de las familias en el centro era prácticamente inexistente (el centro carece
hasta de AMPA).

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):

Los contenidos de esta asignatura estaban encaminados a provocar en nosotros un
interés hacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación de tal manera que las
incorporáramos y usáramos en el día a día en nuestra práctica como docentes, ya que
nos proporcionan una fuente de recursos educativos casi inagotable.  Evidentemente, el
mundo está cambiando, la revolución tecnológica es obvia y el dominio que de estas
herramientas posee el alumnado es incuestionable, es por ello que pueden ser un
elemento muy útil para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje atendiendo a la
realidad de nuestros alumnos (nativos digitales en su inmensa mayoría). Se ha tratado
de despertar en nosotros una conciencia que nos permitiera estar en continua formación
y actualización para mejorar nuestra condición de futuros docentes.

Se ha incidido en los esfuerzos económicos que las administraciones y los centros
educativos hacen para adaptarse a las TIC dotándose de medios de última generación
(pizarras digitales, proyectores, ordenadores, equipos de sonido, Internet…). Este factor
me ha servido de mucha ayuda durante mi periodo en prácticas permitiéndome utilizar
casi cualquier recurso y poder poner en práctica mi propuesta de innovación. También
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han tenido un papel destacado las actividades grupales planteadas por nuestra profesora,
como la construcción de un blog con fines educativos.

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL.

La programación que voy a desarrollar en el presente Trabajo Fin de Máster (TFM)
está destinada a la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de
Bachillerato. Para su diseño debemos tener en cuenta la legislación vigente que regula el
sistema educativo español. En primer lugar, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), que nació con el objetivo de adecuar la regulación legal de la
educación no universitaria a la realidad de España bajo los principios de calidad,
equidad o efectividad, entre otros. Por último, resultan fundamentales las disposiciones
adaptadas en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y
el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.

La asignatura figura en este decreto como materia de la modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales y se le asignan un total de 140 horas lectivas (4 sesiones
semanales). Los contenidos aparecen estructurados en cuatro grandes bloques que se
materializan en diferentes unidades didácticas, algunas desarrolladas en este TFM, a lo
largo de tres trimestres (unas 36 semanas). Los objetivos fundamentales de la misma se
centran en la formación integral de futuros ciudadanos con capacidad crítica que puedan
incorporarse sin mayor dificultad a la vida activa. Por ello, se considera imprescindible
el conocimiento de la Historia contemporánea, desde la crisis del Antiguo Régimen
hasta la actualidad, en la medida en la que permite construir el futuro partiendo del
pasado. Por último, se debe mencionar explícitamente la presencia y participación de las
mujeres en la Historia como contribución al cambio de mentalidad que los movimientos
y estudios de género han y están promoviendo.

Finalmente, también figuran en la legislación otros contenidos relacionados con la
materia, como orientaciones metodológicas, objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, que aparecen recogidos y analizados en profundidad en la programación
didáctica incluida en este trabajo.

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN: RESUMEN DEL PROYECTO
“REVISIÓN METODOLÓGICA EN EL AULA DE PRIMERO DE
BACHILLERATO”.

Mi propuesta de innovación nace en el contexto de la realización del Practicum en
un Instituto de Enseñanza Secundaria de la ciudad de Oviedo. Tras los primeros días
acudiendo al centro como profesor en prácticas detecté toda una serie de problemas y
dificultades en el aprendizaje del alumnado que les impedían rendir a nivel académico.
Los estudiantes tenían serios problemas de lectura que derivaban en dificultades



13

comprensión y análisis de textos, siendo incapaces de poder extraer las ideas principales
de un texto por muy breve que fuera. Este hecho, junto con su escasa participación en la
dinámica de aula, conllevaba una gran desmotivación y desinterés por la asignatura, lo
que se traducía en unos malos resultados académicos.

Esta situación me llevó a comentar lo observado con mi tutor y mi compañero en
prácticas, animándome a enfocar mis clases desde una perspectiva completamente
distinta que aplicara los conocimientos adquiridos en el Máster de Formación del
Profesorado. El nuevo enfoque parte de principios como del aprendizaje significativo, el
aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje cooperativo o la participación activa, por
otra parte; enfoque muy desarrollado en países considerados más avanzados en materia
educativa. Es por eso que decidí titularla “Revisión Metodológica en el Aula de Primero
de Bachillerato”. Los pormenores de la misma aparecen ampliamente especificados en
el Tercer Apartado de este Trabajo Fin de Máster.
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DEL
MUNDO CONTEMPORÁNEO (PRIMERO DE BACHILLERATO).

1. MARCO LEGAL.

La base legal sobre la que se sustenta la presente programación didáctica para la
asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato es la
siguiente:

1. Normativa de carácter general:
a. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)1.
b. Real decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento

de los I.E.S.
c. Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y

Ciencia por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria
del Principado de Asturias, modificada por la Resolución del 5 de agosto
de 2004.

d. Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de
la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros
docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario
en el Principado de Asturias.

e. Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado
de Asturias.

f. Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de
la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros
docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario
en el Principado de Asturias.

g. Circular de inicio de curso 2014-2015.
2. Normativa específica para Bachillerato:

a. Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

b. Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y
el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.

c. Decreto 26/2011, de 16 de marzo, de primera modificación del Decreto
75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato.

1 La presente programación didáctica se rige por esta ley y no por la nueva Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ya que su
aplicación en el Bachillerato no se contempla hasta el curso escolar 2016-2017.
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2. CONTEXTO.

El contexto para el que se aplicaría la presente programación didáctica es el Instituto
de Enseñanza Secundaria “X” de Oviedo, sito en el barrio de Pumarín (al nordeste de la
ciudad). Su proximidad a las autopistas A-66 y AS-II facilita la comunicación con el
centro urbano y con las principales poblaciones de la región, algo que, junto con la
cercanía de las líneas del transporte urbano, hace que puedan asistir al centro alumnos
de otros barrios adscritos a otros institutos.

Está ubicado en una zona tradicionalmente rural que se transformó en las últimas
décadas del siglo pasado como consecuencia del aumento de población ligado al
proceso expansivo de la capital. Actualmente se trata de un barrio moderno de tipo
residencial que ha sido dotado de diferentes equipamientos comerciales, sociosanitarios,
deportivos y culturales que dan servicio a sus habitantes. Además, se han construido
otra serie de instalaciones de vital importancia para toda la población, como la nueva
estación de autobuses o el campus universitario del Milán (para el que se aprovechó un
antiguo acuartelamiento militar y en el que se encuentra la Facultad de Filosofía y
Letras).

Según el padrón del Ayuntamiento de Oviedo, a 31 de diciembre de 20142, Pumarín
contaba con 16558 habitantes, dedicados, fundamentalmente, al sector terciario
(trabajadores, pequeños comerciantes, docentes, amas de casa…).

Todas las fuentes consultadas hacen hincapié en el carácter intercultural del barrio,
en el que nos encontramos con un 11’9% de población inmigrante (algo más de 1500
personas procedentes de 69 países), algo que determinará, entre otras cosas, la
composición de las aulas del centro. Como curiosidad, la población extranjera más
numerosa es la proveniente de Rumanía, seguida de Paraguay, Senegal, Ecuador y
Marruecos.

Por último, destacar el elevado porcentaje de jóvenes (parejas y universitarios) que
deciden asentarse en el barrio por las buenas condiciones económicas que les ofrece, por
ejemplo, en relación con el precio de adquisición de primeras viviendas o alquileres.

Análisis de las principales características del centro:

El IES de Oviedo es un centro relativamente reciente y es de tipo B (entre 500 y
1000 alumnos matriculados). Dos son los colegios públicos de los que se nutre, el C.P.
Germán Fernández-Ramos y el C.P. Lorenzo Novo Mier, y dos colegios concertados,
La Inmaculada y el Amor de Dios. El instituto está haciendo un gran esfuerzo
económico que permita modernizarlo y adaptarlo a las necesidades que el sistema
educativo y la metodología más incipiente reclaman. El diseño y organización del
espacio es un poco complicado, quedando dividido en dos alas unidas por un espacio
central con dos bloques de infinitas escaleras que hacen el acceso al aulario un tanto

2 Pirámide de población del barrio de Pumarín (Ayto. de Oviedo, 2014):
http://www.oviedo.es/servicios-municipales/padron/cifras
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caótico. Por otro lado, el centro está perfectamente equipado, siendo sus principales
instalaciones las siguientes:

1. Instalaciones generales: despachos, sala de profesores, departamentos,
secretaría, conserjería, almacenes…

2. Aulas (34): dotadas con medios audiovisuales (pizarras digitales, proyectores,
equipos de sonido…).

3. Salón de actos dotado de medios audiovisuales, aunque requiere una fuerte
inversión para modernizarlo y adecuarlo (butacas, escenario…).

4. Biblioteca.
5. Aulas específicas: ámbito científico-tecnológico, ámbito socio-lingüístico,

Ciclos formativos (que tiene asociado un taller de diseño y preimpresión),
Dibujo (2), Educación plástica, FOL (a la que están asociados diferentes talleres:
diseño y preimpresión, impresión y montaje), Informática, Inmersión lingüística,
Medios audiovisuales, Música, Nuevas tecnologías, Pedagogía terapéutica,

6. Laboratorios (4): Biología y Geología, Ciencias Naturales, Física, y Química.
7. Talleres de Tecnología (2).
8. Polideportivo cubierto y canchas exteriores (con vestuarios asociados).
9. Cafetería.

Debemos especificar que han llevado a cabo un plan que permitiera salvar las
barreras arquitectónicas al alumnado con problemas de movilidad, y aunque estas
barreras siguen existiendo, el instituto cuenta con toda una serie de rampas de acceso,
ascensores y otros medios que permiten una asistencia sin demasiados trastornos.

Todas las aulas cuentan con pizarras digitales o proyectores, aunque los ordenadores
de aula, los equipos de sonido y la red de Internet no siempre funcionan (por lo que es
conveniente utilizar equipos portátiles y altavoces personales y/o descargarse los
recursos digitales que se consideren oportunos).

Por otra parte, las aulas presentan una disposición tradicional, con encerado al
frente, mesa del profesor lateralizada y al mismo nivel que las del alumnado
(inexistencia de tarima), mesas y sillas movibles, pareadas y mirando al frente, armario
con cerradura con los elementos tecnológicos pertinentes, pantalla y proyector, así como
cortinas en las ventanas para favorecer el visionado de lo proyectado. La acústica, la
iluminación y el tamaño de las aulas son muy buenos. Las posibilidades de desarrollar
diferentes dinámicas de grupo, actividades… son infinitas y no se ven coartadas por las
características físicas de los espacios.

La organización interna se ajusta a lo dispuesto por la legislación anteriormente
referenciada: el equipo directivo (formado por el director, jefe de estudios y un
secretario), el Consejo Escolar y departamentos (didácticos, orientación y actividades
complementarias y extraescolares).

En cuanto a la oferta formativa, decir que se extiende desde Primero de ESO hasta
Segundo de Bachillerato, así como varios módulos de Formación Profesional de Grado
Medio y Grado Superior (relacionados con las artes gráficas). Se complementa con toda



17

una serie de programas de carácter institucional y no institucional de la que voy a
referenciar los más relevantes:

1. Programas de carácter institucional: proyectos específicos promovidos por la
Consejería de Educación u otras instituciones (Consejería de Sanidad,
Consejería de Industria, Ayuntamiento de Oviedo, etc.).

a. Programa de mejora de la Biblioteca Escolar.
b. PLEI: programa de lectura escritura e investigación.
c. Programa de integración: para alumnos con necesidades educativas

especiales (NEE).
d. Programas de Acogida: para la integración en el sistema educativo del

alumnado de incorporación tardía o de procedencia extranjera.
e. Programa “Apertura de Centros a la Comunidad”: para el desarrollo de

actividades complementarias y extraescolares y la participación de la
comunidad educativa en actividades extraescolares.

f. Programa bilingüe.
2. Programas de carácter no institucional (participación del centro en otras

actividades):
a. Programa anual de actividades extraescolares y complementarias (tablas

detalladas con todas las actividades en el PEC).
b. Actos de graduación de la ESO y Bachillerato.
c. Viaje de estudios en Primero de Bachillerato.
d. Se cuenta con una intérprete de lengua de signos que, a horario

completo, atiende a un alumno con discapacidad auditiva matriculado en
el ciclo formativo de preimpresión.

e. Se cuenta con cierto asesoramiento de la ONCE para la atención a una
alumna con discapacidad visual matriculada en Primero de Bachillerato.

3. Programas de formación continua del profesorado:
a. Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria,

Bachillerato y Formación Profesional.
b. Grupos de trabajo:

I. Gestionado por el C.P.R. (Centro de profesores y recursos): “El
aprendizaje basado en proyectos. De la teoría a la práctica”.

II. Gestionados por el MEC.
c. Cursos de formación: Formación de direcciones de centros educativos de

Secundaria, La competencia científica de los estudiantes de la ESO y
Bachillerato en Asturias en el caso de la Física, SAUCE: Gestión de
propuestas de títulos…

A pesar de toda esta oferta, la participación de las familias en el centro es escasa
y problemática, careciendo actualmente de A.M.P.A.
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Análisis del profesorado y el alumnado:

El instituto cuenta con un equipo docente formado por 67 profesores, de los cuales
12 son catedráticos, 5 doctores y, en su mayor parte, está integrado por funcionarios con
destino definitivo en el instituto. Por último, podemos señalar que la media de años de
experiencia docente está en torno a los 25-30 años.

En cuanto al Departamento de Geografía e Historia (donde estaría incluido este
proyecto de innovación), está compuesto por cuatro profesores que imparten las
materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Educación para la Ciudadanía y
los DDHH en la ESO; y Geografía, Historia del Arte, Historia del Mundo
Contemporáneo e Historia de España en Bachillerato (con un total de 81 horas lectivas).

Nada se especifica en la documentación oficial del centro la plantilla que integra la
categoría denominada como “personal no docente” y que está compuesta por personal
de administración, ordenanzas, limpiadores, educadores sociales, cuidadores…

Los datos relativos al número de alumnos matriculados en el curso 2014-2015
muestran un índice similar al curso anterior, un total de 609 (26 de septiembre de 2014),
distribuidos de la siguiente manera: 362 en la ESO, 143 en Bachillerato y 104 en
Formación Profesional.

Un 17% del alumnado tiene otra nacionalidad (105 alumnos de 21 países), siendo
los más numerosos los que proceden de Ecuador, Colombia, Rumanía, Argentina y
Brasil. No se ha realizado ninguna investigación en el centro que permita distinguir
entre los alumnos inmigrantes y aquellos que, naciendo en España, tienen padres de otra
nacionalidad. Tampoco se observa ninguna relación entre los alumnos que presentan
este perfil y el absentismo escolar, simplemente se ajustan a la dinámica general del
centro.

Análisis del grupo-aula:

Este proyecto de innovación estaría inserto en departamento de Geografía e Historia
y en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, concretamente en la
asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato del grupo B.
El grupo cuenta con 15 alumnos (8 chicas y 7 chicos), por lo que es un grupo pequeño
que facilita poder realizar casi cualquier tipo de actividad cómodamente. Un total de
cinco alumnos del mismo, Primero de Bachillerato B, han dejado las clases a lo largo
del año escolar, bien por traslado a otros centros por cambio de vivienda o por abandono
de los estudios.

La presencia de alumnos inmigrantes es baja, quedando reducida a una alumna de
origen rumano perfectamente competente en castellano (de hecho es la única alumna
que no presenta problemas en cuanto a la escritura, careciendo sus exámenes de faltas
de ortografía o problemas de expresión, aunque sigue manteniendo su acento de origen
y muestra inseguridad a la hora de hablar en público). Podemos decir, por tanto, que el
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agrupamiento del alumnado es heterogéneo, no se perciben signos de exclusión y
tampoco de problemas destacados entre ellos.

Tampoco hay alumnos con necesidades educativas especiales, repetidores o con
asignaturas pendientes de cursos anteriores y, en general, la media de aprobados es
aceptable (aunque solamente llegaban al sobresaliente 2 alumnos gemelos).

Por lo general, todos quieren superar la prueba de acceso a la Universidad y realizar
una carrera universitaria o un módulo superior de formación profesional. La actual
situación económica y la crisis de expectativas y oportunidades por la que atraviesa la
juventud hace que el nivel de motivación e implicación en los estudios sea cada vez
menor.

3. OBJETIVOS.
3.1 Objetivos generales de etapa (Bachillerato).

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece en su artículo 3 los
objetivos generales del bachillerato, con los que se contribuye a desarrollar en los
alumnos y las alumnas capacidades que les permitan:

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.
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.
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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 de Historia del Mundo Contemporáneo.

El Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias, recoge que la enseñanza de la
Historia del Mundo Contemporáneo en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

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
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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.

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.

Las competencias básicas tienen como objetivo fundamental que, una vez que se
haya finalizado la de escolarización obligatoria, el alumnado haya alcanzado una serie
de aprendizajes que les permitan realizarse como persona, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera satisfactoria. Podemos
definir ocho competencias:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Las competencias básicas han sido definidas para la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), y aunque no se haga referencia explícita a las mismas en el currículo
oficial del Bachillerato, sí que deben seguir siendo trabajadas en el aula por el personal
docente.

3.4 Contribución de la asignatura al Plan Lector.

Aunque se centre en la etapa de la Educación Secundaria, la asignatura de Historia
del Mundo Contemporáneo también debe contribuir a alcanzar los objetivos recogidos
en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del Instituto, sobre todo, tras los
problemas y dificultades que se han ido detectando en la lectura y comprensión de
textos, así como gramaticales y ortográficos. Para ello, el proyecto de innovación
educativa propuesto nace, entre otras cosas, de la necesidad de hacer frente a este tipo
de problemas, por lo que muchas de las actividades que se plantearán en clase tienen
como eje fundamental la lectura, análisis y comentario de textos.
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También se planteará la lectura en cada trimestre de un libro de novela histórica que
resulte atractivo para el alumnado y que nos ayude a ver de una manera lúdica algunos
de los contenidos de la asignatura. Estos libros son la trilogía de novelas ambientadas en
el siglo XX del autor Ken Follet, The Century (2014). Su narrativa es muy asequible
para todos los públicos y no requieren de un nivel de comprensión lectora alto. La
acción se desarrolla en diferentes ambientes, como el bloque soviético, Europa o EEUU,
en un periodo diacrónico largo, teniendo como protagonistas a familias de los diferentes
entornos (los ingleses Fitzherbert, los galeses Williams, los alemanes Von Ulrich, los
rusos Peshkov y los estadounidenses Dewar) y como hilo conductor la vida cotidiana de
las mismas. Algunos de los fragmentos podrán ser trabajados en clase y se evaluará su
lectura mediante la entrega de un breve resumen en el que deberán relacionarlos con
diferentes realidades y procesos históricos dados en clase.

4. CONTENIDOS.

Los contenidos que se trabajarán en la asignatura de Historia del Mundo
Contemporáneo de Primero de Bachillerato siguen las disposiciones que la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias presenta en el Decreto
75/2008, de 6 de agosto, establecen la Ordenación y el Currículo de Bachillerato en el
Principado de Asturias. Esta regulación fue publicada en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias (BOPA) el 28 de agosto de ese mismo año.

En primer lugar, se enumeran los contenidos comunes, divididos a su vez en
contenidos procedimentales y actitudinales. Los primeros implican un saber hacer y se
refieren a las herramientas que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por
lo que abarcan habilidades intelectuales, motrices o estratégicas también abordadas
desde el aprendizaje significativo. En cuanto a los segundos, están relacionados con
actitudes, valores y normas consideradas provechosas para el individuo y la sociedad en
la que vive y a los que se ha llegado mediante un proceso consensuado.

Por último, se enumeran los contenidos conceptuales, que son aquellos datos,
hechos y conceptos que el alumno debe comprender y adquirir mediante un aprendizaje
significativo, son saberes que la sociedad considera fundamental poseer y son la base
sobre los que se asientan los contenidos procedimentales y actitudinales. Aparecen
organizados según la estructuración en bloques que marca el currículo oficial.

4.1. Contenidos comunes.

Procedimentales.

- Localización en el tiempo de procesos y acontecimientos relevantes de la
historia del mundo contemporáneo, señalando hechos y estructuras de diferente
duración y diferenciando hechos sucesivos o simultáneos y fenómenos de
cambio y continuidad.
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- Localización en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes
de la historia del mundo contemporáneo, utilizando el concepto de escala y
diferentes convenciones para la representación de datos.

- Clasificación de hechos y fenómenos significativos de la historia contemporánea
de distinta naturaleza, comprendiendo e interrelacionando los diferentes
componentes (económicos, sociales, demográficos, ideológicos, políticos y
culturales) que intervienen en ellos.

- Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en
los proceso de evolución y cambio que son relevantes para la historia del mundo
contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en su
consideración una actitud empática.

- Establecimiento de interrelaciones entre fenómenos mundiales, autonómicos y
locales y reconocimiento de la proyección de fenómenos históricos
contemporáneos en ámbitos cercanos como la propia localidad o el Principado
de Asturias.

- Formulación de preguntas y planteamiento de hipótesis explicativas sobre
problemas históricos o sociales relevantes.

- Interés por mostrar rigor intelectual, actitud crítica y objetividad, tanto en la
identificación de los problemas históricos, como en el tratamiento de las fuentes,
la concreción de preguntas, la expresión oral de las ideas, la elaboración de
conclusiones y la redacción de síntesis.

- Análisis e interpretación histórica de los problemas del entorno y de la
actualidad a través de la información recogida en visitas a museos, a archivos,
trabajos de campo, etc.

- Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas
(observación directa, documentos históricos, textos historiográficos, fuentes
iconográficas, entrevistas, datos, mapas, prensa, proporcionada por las
tecnologías de la información y de la comunicación, etc.), fuentes primarias y
secundarias.

- Empleo de técnicas para el análisis, comprensión y tratamiento de la
información presentada en formatos diversos (textos, documentos, gráficos,
cartografía, series de datos, organigramas, fotografías, películas, grabaciones,
páginas de Internet, etc.) y utilización crítica de la misma.

- Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o
proceso, contrastando los diferentes puntos de vista.

- Elaboración de trabajos de indagación, de síntesis o pequeñas investigaciones
integrando información procedente de distintas fuentes, analizándolas,
contrastándolas y presentando las conclusiones de manera estructurada y con
corrección en el uso del lenguaje y de la terminología histórica específica,
citando adecuadamente autoría y fuentes.

- Realización de exposiciones orales empleando, si fuera necesario, los recursos
proporcionados por las tecnologías de la información y de la comunicación.
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- Participación en diálogos y debates utilizando información suficiente, rigurosa y
relevante, argumentando y revisando las propias ideas en contraste con las de los
demás.

Actitudinales.

- 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.

- Sensibilidad y rechazo ante las situaciones de discriminación social, política,
económica y cultural generadas por cualquier causa.

- Actitud favorable para la superación pacífica de los conflictos que se produzcan
en cualquier ámbito, ya sea por causas económicas, políticas o sociales.

- 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.

- Valoración del papel jugado por las mujeres en los acontecimientos históricos de
la época contemporánea y la aportación que han realizado a los saberes de la
humanidad.

- Capacidad de trabajo cooperativo mostrando solidaridad, voluntad, esfuerzo y
respeto hacia las opiniones de sus compañeros.

- Interés por desarrollar una capacidad crítica que permita realizar un trabajo con
más rigor intelectual y objetividad.

4.2. Contenidos conceptuales específicos para cada bloque.
2. Transformaciones en el siglo XIX.

a. Crisis del Antiguo Régimen.
b. La Revolución industrial y su difusión. La sociedad de clases: burguesía

y proletariado.
c. El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados

Unidos y Revolución francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo.
Democracia.

d. Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero. El
movimiento sufragista.

e. 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.
a. La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz.
b. Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS.
c. La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión.
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d. La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años
treinta.

e. Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo, el
genocidio judío. Organización de la paz.

f. El papel de las mujeres en la economía durante los conflictos bélicos.
4. El mundo en la segunda mitad del siglo XX.

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

b. Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación.
c. El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e

instituciones. Cambios en la organización política de Europa.
d. Capitalismo y socialismo. Diferencias en la organización y evolución de

los sistemas económicos.
e. El modelo de desarrollo capitalista: desigualdades y diferencias entre

países y regiones. El “tercer mundo”.
f. Iberoamérica del siglo XX: situación social y económica.
g. Instituciones y movimientos supranacionales.

5. Perspectivas del mundo actual.
a. Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo.

La cooperación y el diálogo como formas pacificas de resolución de
conflictos.

b. Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. El uso de
la violencia como arma política.

c. El “estado del bienestar” y su desigual distribución: “el cuarto mundo”.
El impacto científico y tecnológico. Influencia de los medios de
comunicación.

d. Los nuevos problemas y retos de la era de la globalización: feminización
de la pobreza, inmigración, ecología y otros.

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

4.3. Enumeración y temporalización de las unidades didácticas.

La distribución de los contenidos está determinada por la organización del
calendario escolar anual, aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Principado de Asturias y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA) con antelación al comienzo de cada curso.

La apertura del curso suele ser el día 1 de septiembre, aunque la actividad lectiva
para los Centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional se inicia en la segunda o tercer semana de dicho mes. El final de las
actividades lectivas y académicas en la etapa o enseñanza que nos ocupa finaliza la
penúltima o última semana del mes de junio.

Los contenidos de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de
Bachillerato se distribuyen, por lo tanto, a lo largo de 43 semanas, incluyendo los
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períodos vacacionales, festivos y días no lectivos, hecho que hay que tener presente para
organizarlos correctamente y adaptarlos a las posibilidades temporales reales que se van
presentando. Esta asignatura cuenta con una presencia en el horario semanal de cuatro
horas, por lo que disponemos, aproximadamente, de unas 150 sesiones.

La distribución de la programación se ha realizado atendiendo a la división del curso
académico en tres bloques o trimestres determinados por los períodos vacacionales:

- Primer cuatrimestre (14 semanas / 56 sesiones):
- Unidad 1. La crisis del Antiguo Régimen.
- Unidad 2. La Revolución Industrial.
- Unidad 3. Revoluciones burguesas y nuevas naciones.
- Unidad 4. Cambios sociales en el siglo XIX.
- Unidad 5. La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo.

- Segundo cuatrimestre (12 semanas / 48 sesiones):
- Unidad 6. La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- Unidad 7. La Revolución Rusa. La URSS.
- Unidad 8. El periodo de Entreguerras: crack del 29 y Gran Depresión.
- Unidad 9. Democracias y totalitarismos (1919-1939).
- Unidad 10. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

- Tercer cuatrimestre (12 semanas / 48 sesiones):
- Unidad 11. La era de las superpotencias (1945-1973).
- Unidad 12. La descolonización y el nacimiento del Tercer Mundo.
- Unidad 13. La evolución del mundo capitalista.
- Unidad 14. La expansión del mundo comunista.
- Unidad 15. Entre dos milenios.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
5.1. Principios generales.

La metodología es uno de los aspectos más importantes a incluir dentro de una
programación didáctica. La búsqueda de una estrategia metodológica adecuada por
parte de los docentes se convierte en una cuestión fundamental sobre la que no se deja
de investigar, reflexionar y ensayar para intentar crear un estilo personal que permita
realizar una buena labor docente.

Muchas han sido las teorías metodológicas que se han desarrollado a lo largo de la
Historia, desde el estilo expositivo tradicional al vanguardista  ABP (aprendizaje basado
en proyectos), aunque está demostrado que todas y cada una de ellas tiene sus luces y
sus sombras. Es por ello, que no podemos inclinarnos por el predominio de un tipo de
método u otro, siendo lo más adecuado una metodología que combine varios de ellos.

Para asegurar un desarrollo integral del alumnado nuestro trabajo se basará en un
método fundamentado en la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje
a través del aprendizaje significativo y cooperativo, así como del aprendizaje por
descubrimiento. Conseguimos de esta manera que el alumnado no quede relegado a
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mero espectador y receptor de conocimientos, sino que descubre los conceptos, los
relaciona y los ordena en función de su propio esquema cognitivo. Las actividades
propuestas por el profesorado tenderán a cumplir estos principios, facilitando el
aumento del nivel de motivación, participación, rendimiento y autoestima de sus
alumnos.

Las actividades propuestas facilitarán un aprendizaje realmente cooperativo, en el
que el alumnado trabajará en pequeños y grandes grupos, permitiéndoles desarrollar
principios y valores que facilitarán su desarrollo integral.

El método expositivo tradicional no queda suprimido en su totalidad porque
entiendo que, combinado con los anteriores, puede proporcionar una formación más
completa al alumnado. En estas sesiones el profesorado será el protagonista y tendrá el
objetivo de transmitir determinados conocimientos, explicar conceptos y realizar
comunicaciones que articularán el resto de las actividades individuales o grupales a
desarrollar por el alumnado. Este proceder se relaciona con el criterio educativo de
andamiaje, que se fundamenta en las teorías constructivistas de Vygotsky y Bruner. Se
trata de que el profesorado actúe de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje para
que poco a poco el alumnado tome el testigo en el mismo.

La dinámica establecida en las sesiones de la asignatura queda definida por los
principios anteriormente expuestos. El uso de un sistema u otro queda relegado a la
voluntad del docente en función de las necesidades que la materia, la dinámica de aula y
la diversidad y capacidad del alumnado lo permita o requiera. Nuestro método trata de
romper con los problemas que los expertos han detectado en aquellos sistemas que
únicamente se basan en el método expositivo tradicional, no participativo y no
cooperativo, tales como la desmotivación, la apatía, los problemas lecto-escritores, etc.

El profesorado tratará en todo momento de emplear un enfoque globalizador,
relacionado con el aprendizaje significativo, ya que permite que el aprendizaje se
produzca por el establecimiento de conexiones entre los conocimientos previos y los
que se van a adquirir. Fundamental para ello es la realización de preguntas que nos
permitan conocer el nivel de conocimientos del que parten nuestros estudiantes al iniciar
cada sesión e ir realizando pequeños resúmenes de las ideas fundamentales con la
participación del alumnado a lo largo de la sesión, así como las aclaraciones  pertinentes
requeridas para subsanar cualquier tipo de duda (feedback). En este punto, se hace
necesario hablar de la necesidad de que el profesorado adopte un papel más cercano que
genere un ambiente positivo en el aula, lo que repercutirá en un mejor desarrollo y
consecución de los objetivos establecidos.

Por último, el docente deberá tender a facilitar una práctica educativa de tipo
interdisciplinario que facilite la comprensión de los contenidos de la asignatura
utilizando nuevos enfoques y métodos que supongan un reto para el alumnado y para el
profesorado del centro, que deberá colaborar entre sí para facilitarlo.
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5.2. Actividades de aprendizaje.

Los criterios de clasificación de las actividades son variados y, en ocasiones,
divergentes, por lo que ofrecer un criterio que las unifique se convierte en una tarea
ardua de difícil o imposible realización. Cada sistema de clasificación depende de un
aspecto determinado que se tiene en cuenta y que cataloga todas las actividades. En mi
caso, voy a llevar a cabo una organización del tipo de actividades siguiendo la función
que cumplen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Granado, 2001)3. Nos
encontramos con varios tipos:

1. Actividades de introducción, motivación y preparación: se trata de una visión o
presentación rápida del contenido de una nueva unidad didáctica de una manera
atractiva. Uno de los principios fundamentales del aprendizaje significativo es la
búsqueda de la motivación del alumnado, por lo que la presentación debe
transmitirle la curiosidad necesaria para conseguirla, conectando, por ejemplo,
con sus intereses personales. Estas actividades pueden adquirir múltiples formas,
desde una simple secuencia de preguntas hasta un debate o visionado de un
vídeo.

Es en este momento en el que el profesor debe averiguar los conocimientos
previos de los que parte el alumnado sobre el tema abordado, a través de
diferentes mecanismos como encuestas, preguntas directas, debates, tormentas
de ideas, evaluaciones iniciales… Se trata de un punto fundamental para saber la
manera de abordar los contenidos y adaptarlos a sus necesidades reales,
haciendo que el alumnado use y se replantee los conocimientos previos
adquiridos.

2. Actividades de desarrollo y aprendizaje: se trata del núcleo fundamental de
actividades a realizar por el alumnado. Estas actividades le transmitirán los
conocimientos propios de la unidad didáctica tratada, por lo que deberán cumplir
con los contenidos, objetivos y competencias recogidas en la misma, y deberán
estar diseñados siguiendo un orden que facilite la comprensión y adquisición de
los primeros. Las actividades se fundamentarán en la puesta en práctica de
diferentes procedimientos, tales como comentarios de texto, obras de arte,
interpretación de mapas, visionado de películas, documentales, vídeos…

En su diseño debemos tener en cuenta los principios recogidos en la taxonomía
de Bloom, ya que se debe plantear una correcta secuencialización en la que el
profesorado guíe al alumnado desde los niveles más básicos de conocimiento,
participación y autonomía a los más complejos.

3. Actividades de síntesis y consolidación: tienen el objetivo fundamental de
recapitular, estructurar, sintetizar y seleccionar los nuevos contenidos con el fin
de ser reestructurados y asimilados por el alumnado, así como establecer
conexiones entre contenidos y dar significado a los nuevos aprendizajes. Pueden
ser de diferentes tipos, como actividades de aplicación, debates, realización de

3 El esquema derivado del trabajo referido ha sido modificado en función de criterios personales
para una mejor organización de la programación didáctica que nos ocupa.
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esquemas, exposiciones… pero tras su superación, el alumnado se sentirá mucho
más motivado.

4. Actividades de refuerzo y ampliación: el apartado anterior permite localizar
posibles lagunas, errores o déficits en el proceso de aprendizaje protagonizados
por el alumnado, estando diseñadas las actividades con el fin de subsanarlos.
Pueden estar destinadas a la totalidad del alumnado o a alumnos concretos, por
lo que la programación debe ser flexible para adaptarse a esta realidad.

Así mismo, aquellos que han alcanzado los objetivos establecidos con
satisfacción pueden realizar otros ejercicios que le permitan profundizar en los
contenidos dados.

5. Actividades de evaluación: tienen por objetivo la valoración del aprendizaje del
alumnado y deben asentarse sobre las actividades de desarrollo referenciadas
con anterioridad. Este tipo de actividades también recogerán un apartado de
autoevaluación para que el alumnado analice su propio aprendizaje y podamos
realizar mejoras del sistema diseñado.

6. Actividades de recuperación: son aquellas actividades que se programan para
aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos establecidos. Las
actividades que permitan la recuperación de una unidad didáctica deben
fundamentarse en actividades de síntesis, consolidación y refuerzo.

5.3. Actividades complementarias y extraescolares.

Se consideran como actividades complementarias a aquellas que se realizan durante
el horario lectivo como complemento a las sesiones propiamente dichas. Mientras tanto,
las actividades extraescolares tienen la finalidad de potenciar la apertura del centro a su
entorno y facilitar la formación integral del alumnado a través del desarrollo de
actividades. Normalmente suelen ser voluntarias, de carácter lúdico, están programadas
en relación a los objetivos y contenidos del currículo de la asignatura, no forman parte
de la evaluación del alumnado y tratan de aumentar su motivación rompiendo con la
rutina.

Estas actividades deben estar diseñadas atendiendo a las necesidades educativas
reales del alumnado, de sus recursos y de los recursos disponibles por el centro, por lo
que propongo la realización de actividades en el entorno más inmediato al mismo, la
ciudad de Oviedo (ahorrándonos los costes de desplazamiento). Atendiendo a todas las
características expuestas, propongo:

1. Visita al Archivo Histórico Provincial de Asturias: se trata de una salida que no
implica un gran desplazamiento y que puede realizarse sin perder todas las horas
lectivas de la mañana. La idea fundamental es que los alumnos entre en contacto
con esta institución, se familiaricen con los servicios que proporcionan y entren
en contacto con las fuentes empleadas por los investigadores en el proceso de
escritura de la Historia. También es importante para familiarizarse con asuntos
relacionados con la salvaguarda del patrimonio (desde el más pequeño
documento hasta la restauración del edificio que recoge este archivo).
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2. Recorrido histórico por la ciudad: mediante el trazado de un itinerario que
vincule los principales monumentos y lugares de interés dictados por los
contenidos de la asignatura, se puede realizar una visita para poner ejemplos
tangibles a la materia dada y que sean mucho más cercanos al alumnado, ya que
contextualizan y describen su Historia y entorno más inmediato. La visita se
puede completar con una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias. Puede ser
interesante organizarla con el profesorado de Geografía e Historia del Arte.

3. Realización de unas jornadas en el centro: en función de las necesidades,
posibilidades y ofertas que se vayan dando a lo largo del curso, se pueden
organizar unas pequeñas jornadas en las que especialistas en determinadas
materias y temas que puedan ser de interés para la asignatura acudan al centro
para realizar pequeñas exposiciones.

5.4. Temas transversales.

Los temas transversales son todo un conjunto de saberes basados en actitudes,
valores y normas, que pretenden ofrecer una formación integral al individuo para
responder a las realidades y problemas presentes en nuestra sociedad. Abarcan los
contenidos de varias disciplinas, deben ser incluidos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y deben impregnar todas las asignaturas y actividades del centro.

En la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo hay temas transversales que
son más propicios a ser tratados por su relación directa con los contenidos, aunque esto
no signifique que se pueda o deba dejar de lado aquellos que no parecen encajar tan
fácilmente. Los recursos y actividades empleadas durante las sesiones deberán tener
presente este tipo de principios y valores. Algunos de ellos son:

1. Educación ambiental: comprender la relación con el medio que les rodea y dar
respuesta de forma individual y colectiva a los problemas ambientales que
permitan mejorar nuestro entorno. Se podrán analizar las consecuencias que los
procesos históricos tienen sobre el paisaje, por ejemplo, durante la
industrialización o la explotación colonialista.

2. Educación para la paz: aprender actitudes básicas de convivencia, tales como la
tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de
participación social. Se puede abordar fácilmente a través de temas como la
expansión del capitalismo o las guerras mundiales, y las posibilidades y
materiales a nuestro alcance son infinitos.

3. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: todos los seres
humanos han de tener los mismos derechos independientemente de su sexo,
raza, creencias o capacidad adquisitiva. Se hará hincapié en el papel de la mujer
a lo largo de la Historia, destacando su situación social, referenciando aquellas
figuras destacadas que han caído en el olvido por el predominio de otras
corrientes historiográficas y analizando los movimientos sociales que han
protagonizado y su trascendencia.
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4. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: transmitiendo valores
democráticos y constitucionales.

5. Otros: educación del consumidor, educación vial, educación para la salud,
educación en la sexualidad y educación cívica y moral.

5.5. Materiales y recursos didácticos.

Los materiales y recursos didácticos que serán necesarios para cumplir los objetivos
de esta programación didáctica son variados.

Las aulas de los institutos cada vez están mejor dotadas con medios técnicos gracias
al avance y la inclusión de las TIC’s, por lo que el profesorado cuenta con una gran
cantidad de recursos audiovisuales sobre los que sustentar sus presentaciones y
organizar las dinámicas de aula, tales como ordenadores, proyectores o pizarras
digitales, que favorecen la realización de presentaciones en formato Power Point o Prezi
y permiten conectarse a Internet para buscar materiales necesarios o resolver dudas.
Este tipo de dotaciones permite desarrollar las sesiones de una manera mucho más
variada, amena y motivadora para el alumnado. A su vez, las posibilidades que ofrece al
profesorado son infinitas, pudiendo proyectar cualquier tipo de imagen, vídeo,
documental, película, canción, esquema, guión, texto… para articular los contenidos de
la materia.

El libro de texto recomendado por el Departamento de Geografía e Historia del
instituto: VVAA. Bachillerato 1. Historia del Mundo Contemporáneo. Ed. Anaya.
Madrid, 2008, será fundamental para seguir parte de las explicaciones del profesorado,
analizar los recursos que ofrece, realizar actividades y trabajar parte de los contenidos
en casa (aunque también se puede plantear algún tipo de soporte digital, como un blog o
un portal, para que el alumnado pueda acceder a apuntes, información, actividades y
otros recursos).

El profesor también repartirá diferentes materiales en fotocopias para poder realizar
parte de las actividades en las que se fundamenta el proyecto de innovación educativa y
que están reflejadas más adelante.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones
educativas dirigidas a dar cobertura a las necesidades particulares de cada alumno en su
proceso de aprendizaje. La diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, intereses y
estilos de aprendizaje, es una realidad indiscutible y por ello ha de ser asumida por el
profesorado, convirtiéndose su atención en una tarea de equipo que mejora la calidad
del sistema educativo.

La sociedad actual está evolucionando y cada vez se es más consciente de este tipo
de realidades, que ya aparecen reguladas en la legislación vigente a través de diferentes
leyes y resoluciones, como el Decreto 56/2007, de 24 de mayo, que regula la ordenación
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y establece el currículo de Educación Primaria y el Decreto 74/2007, de 14 de junio, que
dicta lo mismo para la Educación Secundaria, cuyos principios pueden ser aplicados al
Bachillerato. Estos principios reguladores son: la diversidad, la inclusión, la
normalidad, la flexibilidad, la contextualización, la perspectiva múltiple, las
expectativas positivas y la validación de los resultados.

Fruto de los avances en materia legal y social en los centros educativos nacen los
Planes de Atención a la Diversidad (PAD), documento en el que se analiza la situación
de cada centro, así como las medidas (actuaciones, programas y recursos) dirigidas a
atender a la diversidad del alumnado. Aparece recogido en la Programación General
Anual (PGA) y, en este sentido, el IES de Oviedo cumple a la perfección con la
normativa.

Debemos señalar que el Departamento de Orientación del centro se encuentra a
disposición del profesorado para diseñar estrategias individualizadas o colectivas que
atiendan a la diversidad, tales como el refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares,
la diversificación curricular (para aquellos casos más extremos en los que se requiera
una adaptación de la mayor parte de los contenidos del currículo) o la optatividad.

Existen una gran variedad de alumnos que pueden requerir de los planes de atención
a la diversidad:

1. Alumnado con necesidades específicas: dificultad en el aprendizaje, problemas
personales o de historia escolar.

2. Alumnado con necesidades educativas especiales: discapacidad sensorial,
motórica, síquica o trastornos graves de conducta.

3. Alumnado con altas capacidades: para ellos es necesario presentarles un
programa de actividades variado, que le implique activamente y le permita
escoger entre varias formas de aprendizaje con el objetivo de manifestar y
desarrollar sus potencialidades.

4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo con o sin conocimiento
del idioma: para ellos se diseñan que atiendan a la diversidad cultural, por
ejemplo, mediante programas de acogida del inmigrante, tutorías y aulas de
acogida, aulas de inmersión lingüística…

Hay que señalar que el curso de Primero de Bachillerato de Historia del Mundo
Contemporáneo al que va dirigida esta programación no presenta ningún alumno que,
en principio, necesite de ninguna adaptación curricular. Solamente hay una alumna
originaria de Rumanía completamente competente en castellano, de hecho, ha mostrado
gran capacidad en la expresión oral y escrita. Sin embargo, esto no implica que a lo
largo del curso no se necesite algún tipo de medida para alumnos que comiencen a
requerirlas o se incorporen alumnos que las requieran (por lo que deben estar
plenamente definidas desde el inicio del curso escolar).
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7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
7.1. Criterios de evaluación y mínimos exigibles.

Los criterios de evaluación son los indicadores que establecen los aprendizajes que
se consideran necesarios y significativos para el alumnado. En este apartado se recoge
en una tabla de doble entrada la relación entre los objetivos de Historia del Mundo
Contemporáneo de Primero de Bachillerato y los criterios de evaluación que se derivan
de ellos. Aparecen reflejados en letra negrita los mínimos exigibles, es decir, aquellos
indicadores imprescindibles para el logro de dichos objetivos.

Objetivos. Criterios de evaluación y mínimos
exigibles.

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.

- Identifica y caracteriza las
transformaciones relevantes desde la
crisis del Antiguo Régimen hasta la
Primera Guerra Mundial.

- Señala su grado de influencia en
diferentes ámbitos y zonas del mundo.

- Comprende el papel hegemónico de
las grandes potencias y sus imperios
coloniales, así como las consecuencias
económicas, sociales y culturales en las
áreas colonizadas, así como los
conflictos suscitados entre ellas.

- Sitúa cronológicamente los
acontecimientos y procesos relevantes
de la historia del mundo en los siglos
XIX y XX.

- Relaciona la acción individual y los
comportamientos colectivos.

- Identifica hechos y estructuras de
diferente duración y fenómenos de cambio
y continuidad.

- Localiza en el espacio acontecimientos
históricos característicos de la época
contemporánea.

- Relaciona los conceptos geográficos e
históricos representados gráficamente.
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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.

- Identifica las normas e intereses que
regulan las relaciones entre los Estados
en el siglo XX.

- Analiza las causas y consecuencias de
los principales conflictos bélicos del
siglo pasado (estableciendo
paralelismos con ejemplos actuales).

- Distingue los sistemas y
organizaciones que han arbitrado en la
articulación de las relaciones
internacionales, el mantenimiento de la
paz y la seguridad.

- Valora los esfuerzos de personas,
organismos e instituciones en el proceso
anteriormente descrito.

- Sintetiza la historia de uno o varios de
los países que han experimentado un
proceso de descolonización en el siglo
XX.

- Conoce las consecuencias de la
colonización en los mismos (impacto).

- Valora la situación actual de los países
descolonizados en función de los
conocimientos previamente adquiridos.

3. Analizar las situaciones y problemas
del presente desde una perspectiva global,
considerando en ellos tanto sus
antecedentes como sus relaciones de
interdependencia.

- Especifica las transformaciones de los
centros de poder en el mundo, así como
la aparición de otros nuevos, desde el
último tercio del siglo XX.

- Explica el impacto de la globalización
en las esferas política, económica y
cultural.

- Valora el impacto del proceso
globalizador y los esfuerzos de grupos e
instituciones por moderarlos.

- Describe la actual configuración de la
Unión Europea.

- Valora la significación y presencia de la
Unión Europea en el contexto
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internacional.

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.

- Describe los principios ideológicos del
pensamiento político y económico
surgidos en la época contemporánea
(liberalismo, nacionalismo, socialismo,
anarquismo, feminismo y fascismo).

- Analiza las causas de la aparición e
influencia que han tenido las diferentes
corrientes ideológicas durante la época
contemporánea.

- Valora la lucha y el esfuerzo de personas
y grupos en la conquista histórica de los
valores democráticos, de los derechos
humanos, de las libertades individuales y
del derecho a la participación política de
ciudadanos y ciudadanas.

- Valora esta lucha, esfuerzo y logros
como conquistas históricas nunca
concluidas.

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.

- Distingue las características
fundamentales que intervienen en los
procesos de prosperidad y de crisis
económica.

- Sitúa cronológicamente los períodos
de expansión y recesión que ha
experimentado la economía mundial
contemporánea.

- Distingue las características
fundamentales y consecuencias de dichos
períodos.

- Valora las consecuencias sociales y
culturales de las más importantes crisis y
etapas de desarrollo internacionales.

- Identifica y expone los principios e
instituciones que inspiran la
organización y desarrollo de los
sistemas parlamentarios.

- Identifica y expone los principios e
instituciones que quebraron el régimen
democrático en determinadas
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circunstancias históricas (regímenes
dictatoriales).

- Identifica y compara las diferencias
que se establecen entre los sistemas
democráticos y dictatoriales (fascismo).

- Valora la justicia e igualdad, los
principios democráticos y la defensa de
los derechos y libertades individuales.

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.

- Reconoce la pluralidad de percepciones
e interpretaciones que puede tener una
misma realidad histórica.

- Valora la relevancia de la información
histórica.

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.

- Obtiene y analiza información sobre el
pasado de fuentes diversas (fuentes
documentales, textos historiográficos,
noticias, prensa, internet, etc.).

- Valora la relevancia de la información
obtenida y analizada.

- Relaciona lo aprendido con los
conocimientos adquiridos.

- Emplea adecuadamente la terminología
histórica.

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.

- Presenta un informe, oral o escrito,
individual o grupal, sobre algún hecho
histórico a partir de la información de
distintas fuentes.

- Relaciona la información sobre historia
contemporánea obtenida con sus
antecedentes históricos.

- Presenta capacidad crítica en la
interpretación de dichas fuentes
permitiéndole obtener sus propias
conclusiones y alternativas ante las
problemáticas planteadas.
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- Valora las pervivencias del pasado, la
evolución de las costumbres y de las
mentalidades, la influencia de las
innovaciones científico-tecnológicas.

- Desarrolla hábitos de trabajo
individual y cooperativo.

7.2. Instrumentos de evaluación.

Los instrumentos de evaluación son herramientas o mecanismos que los docentes
emplean para obtener evidencias y medir el grado de adquisición de los conocimientos,
competencias y objetivos establecidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
sistema empleado para la evaluación de esta programación didáctica contempla la
utilización de una gran variedad de instrumentos, como por ejemplo:

1. Observación sistemática a través de fichas de seguimiento: se trata de una
práctica evaluativa cotidiana a través de la recolección de datos de una forma
sistemática por parte del profesorado. La observación se centra en el campo del
análisis de los procedimientos, por ejemplo, atendiendo a la participación del
alumnado, aunque también evalúa los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales (el principal inconveniente es mantener la objetividad sobre lo
observado). Podemos valernos de listas de cotejo, registros anecdóticos o
diferentes tipos de escalas de apreciación que podrán ser realizadas por el
profesorado según su criterio.

2. Resolución de pruebas: se trata de una herramienta en el que el alumnado pone
de manifiesto una serie de conocimientos adquiridos a través de diferentes tipos
de actividades, tales como exámenes escritos, exámenes orales, trabajos,
ensayos, cuestionarios, test… y siempre controlada por el profesorado. Estas
pruebas deben atender al cumplimiento de los contenidos de tipo conceptual,
procedimental y actitudinal, por lo que deben ser variadas, permitiendo al
alumnado tener igualdad de oportunidades en función de sus capacidades. Son
un buen mecanismo para la detección de posibles errores o problemas que hayan
surgido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se considera que para esta programación, el examen es el mecanismo
fundamental que medirá el cumplimiento de los objetivos, contenidos y
competencias. Se inspirará en los modelos empleados en la Prueba de Acceso a
la Universidad (PAU), ya que la nota media de los dos cursos de Bachillerato
hará media con la nota obtenida en dicha prueba, por lo tanto, se busca que el
alumnado se familiarice con este sistema rápidamente. El examen contará con
varias actividades, como comentarios de texto, desarrollo de temas concretos y
definición de conceptos.

El alumnado deberá realizar un examen por cada unidad didáctica con el fin de
favorecer la superación de cada trimestre con mayor facilidad. La instauración
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de la fecha de los exámenes se realizará de manera colectiva y consensuada
durante las propias sesiones.

3. Producciones del alumnado: establecidas por el profesorado y realizadas por el
alumnado de forma individual o grupal. Pueden ser muy variadas, como
comentarios de textos, de mapas, de gráficas, análisis de obras de arte, resumen
de libros o documentales… y reúne en ella características propias de los dos
estilos vistos anteriormente. Su configuración y desarrollo queda en manos del
criterio del profesorado.

4. Proyecto de innovación educativa: será una de las herramientas fundamentales a
tener en cuenta junto con los elementos anteriormente dispuestos. El sistema de
clasificación aparece recogido en la Tercera Parte del Trabajo – Propuesta de
Innovación, y se compone de elementos como la observación directa, el trabajo
y participación en el aula, la entrega de comentarios de texto y fichas de trabajo.

7.3. Criterios de calificación.

Tras señalar los criterios de evaluación y los mínimos exigibles en los apartados
anteriores, podemos decir que su consecución supone el aprobado de la asignatura,
puntuado con un 5 en una escala del 0 al 10. Po otro lado, los principales instrumentos
de evaluación para cada unidad didáctica son los siguientes:

1. Prueba escrita (70% de la nota final):
a. Primera pregunta (4 puntos): comentario de texto (escogido entre los

textos trabajados en clase). Con este ejercicio observamos si ha mejorado
su capacidad lecto-escritora, analítica, crítica y es capaz de poner en
relación los contenidos de las unidades didácticas.

b. Segunda pregunta (3 puntos): pregunta a desarrollar (normalmente se
darán dos opciones a escoger una). Con este ejercicio comprobamos si ha
conseguido estructurar bien la materia y ha conseguido analizar los
contenidos de una manera significativa.

c. Tercera pregunta (3 puntos): definición de conceptos (normalmente, diez
a escoger ocho; se trata de un tipo de ejercicio muy frecuente en la
PAU). Con este tipo de ejercicios observamos que realmente ha
comprendido todos los conceptos manejados durante las sesiones y que
no ha realizado un mero ejercicio memorístico.

d. Se tendrá muy en cuenta una correcta expresión, la ortografía y los
aspectos formales del mismo (presentación).

2. Proyecto de innovación docente (20% de la nota final): se analizan varios
factores para determinarlo que son especificados en el Tercera Parte del Trabajo
Fin de Máster. Entre otros factores, se atiene a la participación en el aula, la
entrega de fichas de comentarios de texto realizados en grupos y los comentarios
en las fichas de mano realizados por observación directa del profesorado.
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3. Producciones del alumnado (10% de la nota final): premiándose la originalidad,
su capacidad y asimilación de los conceptos y contenidos trabajados en el aula,
así como la correcta expresión escrita y ortografía.

La nota media final se realizará extrayendo las medias de las puntuaciones obtenidas
en cada unidad didáctica.

7.4. Autoevaluación del alumnado.

Se debe pretender en todo momento que el alumnado pueda participar en el sistema de
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente a través de tres
vías:

1. La autoevaluación: en el que deben realizar un ejercicio de reflexión y evaluar
sus pasos, logros y dificultades en el proceso de aprendizaje, así como su
participación, los contenidos, las actividades, las instalaciones o el papel del
docente (la metodología y el dominio de la materia, por ejemplo). El mejor
mecanismo es la realización por parte del profesorado de un cuestionario en el
que se recojan todos estos aspectos, pudiendo adaptarse a los contenidos de cada
unidad didáctica.

2. La evaluación entre iguales: deberán evaluar la participación de sus compañeros
en aquellas actividades en grupo, por ejemplo, a través de un cuestionario que se
incluirá al final de los materiales proporcionados durante las mismas.

3. La coevaluación: colaborando con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de cuestionarios abiertos.

Los resultados de estos procesos evaluativos serán expuestos y comentados en el
aula con el propio alumnado.

Los sistemas de autoevaluación son muy positivos en cuanto que se hace partícipe al
alumnado, se genera en él un sentimiento crítico promovido por la reflexión, se aumenta
su motivación al sentirse un sujeto activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje,
favorece la comprensión del sistema educativo establecido y se mejora la asimilación de
conocimientos propios de la materia.

7.5. Procedimientos de recuperación.

El alumnado con alguna unidad didáctica suspensa podrá realizar un examen de
recuperación, que seguirá el modelo establecido, al comienzo de la unidad didáctica
siguiente. Aquellos que tengan alguna evaluación suspensa podrán recuperarla al
comienzo de la siguiente mediante la realización de una prueba escrita que aglutine los
contenidos de la misma (si es la última evaluación la recuperación será entre los meses
de mayo y junio).

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos previstos por la programación en
junio deberá realizar una serie de actividades personalizadas durante el verano, que
serán presentadas el día de celebración de la prueba de septiembre, y que consistirán en
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la realización de esquemas y actividades relacionadas con las unidades didácticas
suspensas. La presentación de dichas actividades será obligatoria para poder presentarse
a la prueba extraordinaria, que adoptará el formato de las pruebas ordinarias.

Por otro lado, el alumnado que promocione de curso con la asignatura pendiente
tiene que hacer una serie de actividades que serán presentadas con antelación a la
realización de la prueba extraordinaria. El examen, que se adaptará a los modelos
especificados, tendrá un valor del 60% del total de la nota y un 40% el cuaderno de
actividades. El profesorado comunicará al alumnado las indicaciones y orientaciones
pertinentes para elaborar el cuaderno y preparar la prueba escrita.

7.6. Pérdida de evaluación continua.

La pérdida del derecho de evaluación continua se contempla en aquellos casos que
el alumnado acumule un excesivo número de faltas de asistencia, justificadas o sin
justificar. El profesorado será el encargado de preparar un examen global de los
contenidos más significativos del curso, que sigue el esquema de los exámenes
habituales y que se realizará a finales de curso. Además, el alumnado que se encuentre
en esta circunstancia deberá presentar obligatoriamente un cuaderno con los ejercicios,
actividades y material elaborado en el aula a lo largo del curso académico y que sean
considerados fundamentales por el profesorado.

8. PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO.

Se procurará desde el principio del curso escolar que el alumnado disponga de la
información pertinente en cuanto a los objetivos, contenidos, metodología y
procedimientos de evaluación (incluidos los mínimos exigibles). A su vez, al inicio de
cada unidad didáctica se realizará lo propio con la información pertinente a la misma.
Además, el profesorado debe estar disponible para solventar cualquier duda que pudiera
surgirle al alumnado a lo largo del curso.

9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

La evaluación de la práctica docente por parte del alumnado será requisito
fundamental en esta programación didáctica porque puede proporcionar mucha
información sobre cómo mejorarla, cómo mejorar el método empleado por el
profesorado, la idoneidad de las actividades planteadas o del sistema de evaluación. El
mecanismo escogido para realizarlo queda en manos del profesorado, aunque es
recomendable algún tipo de cuestionario tipo test en el que se deje un espacio para
observaciones y opiniones personales.

También debe ser considerado un ejercicio sincero de autoevaluación por parte del
docente que deberá ser contrastado con la información proporcionada por los
instrumentos de evaluación y los mecanismos de autoevaluación del alumnado.
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10. 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
para Primero de Bachillerato. En cada una de las unidades didácticas se presenta la
información que la configura: la temporalización, los objetivos, los contenidos, las
actividades y recursos empleados, y, finalmente, los criterios e instrumentos de
evaluación. Algunos de estos aspectos, como la temporalización, actividades y recursos,
son flexibles y deben ser adaptados al ritmo y modos de trabajo del alumnado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, los mínimos exigibles para la
consecución de los objetivos aparecen especificados en letra negrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 1 LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer las principales características de las monarquías de tipo absolutista.
- Conocer las características básicas de la sociedad de tipo estamental.
- Conocer los puntos fundamentales del sistema económico del Antiguo Régimen.
- Comprender las causas de la crisis del Antiguo Régimen.
- Conocer las características de la Ilustración y del despotismo ilustrado.
- Analizar los principios teóricos del pensamiento ilustrado.
- Conocer las principales figuras del pensamiento ilustrado.
- Comparar las monarquías absolutistas con las monarquías existentes en la

actualidad.
- Conocer la periodización de la Historia.
- Reflexionar sobre el eurocentrismo en el estudio de la Historia Contemporánea.

CONTENIDOS.

El concepto de Antiguo Régimen. – Las monarquías absolutas. – La sociedad
estamental. – El sistema económico en el Antiguo Régimen. – El pensamiento ilustrado:
características generales. – La Ilustración en Francia y otros países. – El Despotismo
ilustrado. – Valoración de la trascendencia de la Ilustración para el mundo occidental.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Relato de Père
Gil sobre la peste en Barcelona (1589), Informe a la Asamblea Provincial del
Orleanés (1787) de Antoine Lavoisier, Diario del año de la peste (1722) de
Defoe, Carmen and Robertum regem francorum (998) de Adalberón,
Amonestaciones del Parlamento de París (1776), Sermón sobre la consideración
que los grandes deben a la religión (1699) de Massillón, Constituciones (1673)
de Roys y Mendoza, Los seis libros de la República (1576) de Bodin, La
política según las Sagradas Escrituras (1709) de Bossuet, Cartas filosóficas
(1734) de Voltaire, Derecho natural (1751-1772) de Diderot, Cuadro histórico
del progreso humano (1793) de Condorcet, Dos tratados sobre el gobierno civil
(1690) de Locke, El cristianismo desvelado (1758) de Holbach, El espíritu de
las leyes (1748) de Montesquieu, Cartas filosóficas (1734) de Voltaire, El
contrato social (1762) de Rousseau, entre otros.
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- Interpretación de un mapa que refleje la difusión de las ideas de la Ilustración.
- Análisis y comentario de gráficas en las que se muestra el crecimiento

demográfico de Europa en el siglo XVIII, la organización de la sociedad
estamental y la separación de poderes.

- Análisis y comentario de dibujos en los que se explican los principales
acontecimientos y personajes del momento.

- Visionado de fragmentos de la película Las Amistades Peligrosas (1988) de
Sthephan Frears y de pequeños vídeos que apoyan y profundizan algunos
aspectos tratados.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: comentario de las principales ideas de la Ilustración a través del
análisis comparado de fragmentos de textos de los principales representantes de
la corriente de pensamiento.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce las características de las monarquías absolutistas.
- Conoce la articulación de la sociedad estamental.
- Conoce el sistema económico del Antiguo Régimen.
- Comprende las causas de la crisis del Antiguo Régimen.
- Conoce las características de la Ilustración y del despotismo ilustrado.
- Analiza los principios teóricos del pensamiento ilustrado.
- Conoce las principales figuras de la Ilustración.
- Contrasta las características de monarquía absolutista y monarquía

parlamentaria.
- Conoce la periodización de la Historia.
- Valora críticamente el eurocentrismo del temario de Historia Contemporánea.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 2 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre del curso. Duración: 9 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer el contexto en el que se desarrolla el proceso industrializador británico
de finales del siglo XVIII.

- Identificar los factores que caracterizan el inicio de la industrialización.
- Conocer el desarrollo del proceso industrializador.
- Analizar el proceso de expansión a otros países de Europa.
- Comprender las consecuencias que trajo consigo la I Revolución Industrial.
- Valorar el impacto del desarrollo tecnológico para las sociedades.

CONTENIDOS.

Concepto de Revolución Industrial. – Orígenes: la protoindustrialización inglesa. –
Causas de la Revolución Industrial británica: factores demográficos, sociales,
económicos y políticos. – Desarrollo de la industrialización: la industria textil, la
minería del carbón, la siderometalurgia y la máquina de vapor. – Segunda fase:
expansión de la industrialización. – La revolución de los transportes y el comercio. – La
aparición del capitalismo liberal. – Consecuencias. – Reflexión sobre los efectos
negativos asociados a este proceso.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): el rechazo a
los enclosures, el liberalismo económico de Adam Smith y el maltusianismo.

- Interpretación de mapas que reflejen el proceso de expansión de la
industrialización, la industrialización de Europa en 1850 y la expansión del
ferrocarril.

- Análisis y comentario de gráficas en las que se muestra el crecimiento de la
población europea (1700-1900), la preponderancia industrial británica o el papel
del Estado liberal en la economía.

- Análisis y comentario de dibujos en los que se explican los principales avances
del momento: el sistema Norfolk, la máquina de vapor de James Watt, las
lanzaderas, las innovaciones del sistema textil o la organización de una empresa
capitalista.



45

- Visionado de fragmentos de la película Tiempos modernos (1936) de Charles
Chaplin y de pequeños vídeos que muestran el funcionamiento y desarrollo de
algunos de las innovaciones del momento.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: breve trabajo sobre la vida y obra de Charles Dickens, incluido un
breve resumen comentado de dos de sus obras, a escoger entre Oliver Twist
(1837), Canción de Navidad (1843) o Tiempos difíciles (1854).

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Comprende el contexto político, económico y social británico de finales del
siglo XVIII.

- Identifica los factores que influyeron en el inicio de la Revolución
Industrial.

- Conoce la importancia de la industrialización en el desarrollo de
determinados sectores económicos y de producción.

- Analiza la expansión y características de la extensión del movimiento por
Europa.

- Comprende las consecuencias y cambios unidos al proceso industrializador.
- Valora críticamente los aspectos negativos de la industrialización a nivel

socioeconómico.
- Valora el impacto que tiene del desarrollo tecnológico para las sociedades.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 3 REVOLUCIONES BURGUESAS Y NUEVAS NACIONES

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer los principios teóricos del liberalismo, nacionalismo y romanticismo.
- Conocer el proceso de revolución e independencia de los Estados Unidos.
- Identificar las causas, fases y consecuencias de la Revolución Francesa.
- Conocer las principales características de la Europa de Napoleón.
- Comprender las consecuencias del Congreso de Viena y la Restauración.
- Entender el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas.
- Conocer los elementos que caracterizan las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
- Conocer las características principales de las unificaciones de Italia y Alemania.
- Valorar la pervivencia de los ideales de la Revolución Francesa en la actualidad.
- Valorar la trascendencia de la ideología nacionalista y su evolución en el

contexto europeo a lo largo de la Historia.
- Identificar los movimientos culturales asociados al romanticismo.

CONTENIDOS.

Orígenes y principios del liberalismo, nacionalismo y romanticismo. – La revolución
americana: la independencia de los Estados Unidos. – La revolución francesa (1789-
1799). – Napoleón Bonaparte (1799-1814). – La Europa de la Restauración: el
Congreso de Viena (1815). – La independencia de las colonias latinoamericanas. – Las
revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. – La unificación de Italia y Alemania.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Declaración
de Independencia de los EEUU (1776), Decreto de la Asamblea Nacional
Constituyente (1789), La Ley Le Chapelier (1791), Decretos de Ventoso, On
Liberty (1859) de Mill, Consideraciones sobre Francia (1816) de De Maistre,
Decreto de Fernando VII (1823), Programa de L. Blanc en La Reforme (1848),
Conferencia de E. Renan (1882), A Italia (1818) de Leopardi, Untersuchunguen
uber die französische Revolution (1793) de Rehberg, Proclamación de
independencia de Grecia (1825), Declaración de independencia de Hungría
(1849), Geschichte von Böhmen (1852) de Palacky, Italia, Austria y el Papa
(1845) de Mazzini, La Speranze d’Italia (1844) de Balbo, Petición de una unión
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aduanera (1819) de List y Pensamientos y recuerdos (1899) de Bismarck, entre
otros.

- Interpretación de mapas que reflejan el imperio napoleónico (1812), la Europa
de 1815, los Balcanes en 1829, los Valones y Flamencos, las nacionalidades del
Imperio austro-húngaro, Italia y Alemania en 1815, la unificación de Italia y la
unificación de Alemania.

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra el conflicto en
los Estados Generales (1789), la Constitución de los EEUU (1787), la
Constitución de 1791 y la Constitución de 1793.

- Visionado de fragmentos de El gatopardo (1963) de Luchino Visconti.
- Visionado de pequeños vídeos en los que se explican contenidos de la unidad.
- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: visionado de las películas Waterloo (1970) de Sergei Bondarchuk e
Historia de una revolución (1989) de Robert Enrico y Richard T. Heffron,
además de un pequeño de trabajo relacionado con los contenidos de la unidad.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce las ideas fundamentales liberalistas, nacionalistas y romanticistas.
- Conoce los puntos principales del proceso de revolución estadounidense.
- Conoce las ideas básicas del proceso revolucionario francés.
- Relaciona ambas revoluciones estableciendo paralelismos y diferencias.
- Conoce las principales características de la Europa de Napoleón.
- Comprende las consecuencias del Congreso de Viena y la Restauración.
- Entiende el proceso de independencia de las colonias americanas.
- Conoce los puntos básicos de las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848.
- Conoce las características y la dimensión de las unificaciones italiana y

alemana.
- Valora la pervivencia de los ideales revolucionarios franceses en la actualidad.
- Valora la trascendencia y evolución del nacionalismo en Europa.
- Identifica movimientos culturales del romanticismo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 4 CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XIX

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre del curso. Duración: 15 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer los cambios socioeconómicos de finales del siglo XIX.
- Reconocer las duras condiciones de vida del proletariado.
- Analizar los orígenes del movimiento obrero.
- Conocer las características de las primeras formas de organización obrera.
- Conocer los principios teóricos y principales representantes de las grandes

ideologías obreras: socialismo utópico, marxismo y anarquismo.
- Establecer comparaciones teóricas entre todos estos movimientos.
- Analizar el origen, composición, objetivos, funciones y trascendencia de la

Primera y Segunda Asociación Internacional de Trabajadores.
- Conocer la creación de los primeros partidos y sindicatos socialistas.
- Determinar la trascendencia histórica de estas ideologías y su continuidad.
- Valorar la importancia de la lucha obrera en la conquista de derechos.

CONTENIDOS.

Las ciudades europeas. – La aparición de la sociedad de clases. – Vida y cultura
burguesas. – Condiciones de vida de las clases trabajadoras. – Las primeras formas de
organización obrera: ludismo, sindicalismo y cartismo. – Ideologías del movimiento
obrero: socialismo utópico, marxismo y anarquismo. – La Primera Internacional (AIT) y
la Comuna de París. – Los partidos socialistas y la II Internacional. – Valoración de la
conquista de los derechos laborales. – Reflexión sobre las desigualdades sociales.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): condiciones
de vida obrera (Manchester y Derby o declaraciones de la niña Sarah Gooder),
mantenimiento del poder de la nobleza (La Regenta de Leopoldo Alas “Clarín”),
el ludismo (Annual Register, 26 de abril de 1812), cartismo (Petición de los
cartistas de Birmingham, 1838), marxismo (el Manifiesto comunista de Marx y
Engels, 1848), la AIT (Preámbulo del acta fundacional, Londres, 1864),
anarquismo (Palabras de Kropotkin ante un tribunal de justicia, 1883),
oposición Marx-Bakunin (Carta a Rubricone Nabruzzi de Bakunin, 1872; y La
alianza de la democracia socialista y la AIT, 1873), revisionismo de Bernstein
(Carta dirigida al Congreso de Stuttgart del PSDA, 1898)… entre otros.
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- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra los presupuestos
de una familia obrera y el progreso electoral del socialismo alemán.

- Análisis y comentario de fotografías en las que se reflejan las transformaciones
sufridas por las ciudades, las condiciones de vida de los trabajadores, la ciudad
de París y la Comuna o los retratos de los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas Germinal (1993) de Claude Berri y La
Commune (1999) de Peter Watkins.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: lectura, análisis y comentario de fragmentos de las obras Dios y el
Estado (1871), Estatismo y anarquía (1873) y Federalismo, socialismo y
antiteologismo (1868) de Bakunin.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce la configuración de la sociedad del momento: la sociedad de clases.
- Identifica los principales cambios urbanos del momento.
- Valora las duras condiciones de vida del proletariado.
- Analizar los orígenes del movimiento obrero.
- Conoce las características de las primeras formas de organización obrera.
- Conoce los principios teóricos y principales representantes de las grandes

ideologías obreras: socialismo utópico, marxismo y anarquismo.
- Establece diferencias y similitudes entre las principales corrientes ideológicas

del movimiento obrero.
- Analiza el origen, composición, objetivos, funciones y trascendencia de la I y la

II Internacional.
- Conoce los primeros partidos y sindicatos socialistas y su evolución

histórica.
- Valora la trascendencia histórica de estas ideologías y la lucha obrera.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 5

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL
IMPERIALISMO

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre del curso. Duración: 12 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer el contexto político y socioeconómico de la II Revolución Industrial.
- Identificar los principales avances y desarrollos tecnológicos del periodo.
- Comparar las similitudes y diferencias con la Primera Revolución Industrial.
- Conocer las características principales del capitalismo financiero.
- Identificar los principales factores que impulsaron el imperialismo.
- Conocer el proceso de expansión imperialista.
- Detallar los modelos organizativos europeos en las colonias.
- Identificar los movimientos de oposición a la expansión colonial europea.
- Conocer las consecuencias del fenómeno imperialista.

CONTENIDOS.

Expansión de la industrialización. – La Gran Depresión (1873-1896). – Características
demográficas de la Segunda Revolución Industrial. – Novedades destacadas: fuentes de
energía, medios de transporte, inventos, industrias y organización del capital y el
trabajo. – Nuevas potencias industriales. – Aparición del capitalismo financiero. –
Conceptos de colonialismo e imperialismo. – Factores impulsores del imperialismo:
económicos, demográficos, políticos e ideológicos. – El reparto del mundo: África, Asia
y el Pacífico. – Organización de los Imperios coloniales. – Nuevas potencias
imperialistas: Estados Unidos y Japón. – Consecuencias y antiimperialismo. –
Valoración del impacto mundial producido por el imperialismo.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): carta de un
emigrante (periódico sueco Kristianstadsbladet, 1881), el taylorismo (Taylor, La
direction des ateliers, 1913), las leyes antitrust (Ley Sherman, 1890), el
imperialismo comercial (Discurso de Albert J. Beveridge, 1898), justificación de
la colonización (E. G. Wakefield, 1849; Cecil Rhodes, 1898; Chamberlain; y
Ferry), la superioridad del hombre blanco (Sociedad Antropológica de Londres,
1863), Acta General de la Conferencia de Berlín (1885), la Guerra del Opio
(Carta del comisionado Lin Hse Tsu a la reina Victoria, 1839) o la destrucción
de la vida indígena (Tiempos modernos de Sartre), entre otros.
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- Interpretación de mapas que reflejen los movimientos migratorios en la segunda
mitad del siglo XIX, la expansión financiera de los estados europeos en 1914,
las etapas del reparto de África (1885-1914), el incidente de Fachoda (1868), la
Sudáfrica de los bóer, el reparto de Asia, la expansión de EEUU y mapa
comparativo entre el proceso imperialista en 1914 y el actual Tercer Mundo.

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra la evolución de
la natalidad y la mortalidad en Europa (1851-1911), la producción de trigo
(1870-1900), la fabricación y precio de automóviles Ford (1909-1914) y la
concentración industrial.

- Análisis y comentario de fotografías en las que se reflejan los principales
acontecimientos y protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas El Último Emperador (1987) de
Bernardo Bertolucci y Las Cuatro Plumas (2002) de Shekhar Kapur, así como
pequeños documentales y vídeos para profundizar en aspectos de la unidad.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: realización de un pequeño trabajo de aplicación de los
conocimientos adquiridos sobre el Congo de Leopoldo II de Bélgica.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce el contexto político y socioeconómico del momento.
- Describe las innovaciones técnicas de la II Revolución Industrial.
- Compara los procesos industrializadores más característicos de la Historia.
- Define las características principales del capitalismo financiero.
- Conoce las diferentes formas de concentración empresarial.
- Identifica las causas y motivaciones del imperialismo.
- Conoce el proceso de expansión imperialista a nivel mundial.
- Detalla los modelos organizativos europeos en las colonias.
- Identifica los movimientos antiimperialistas.
- Conoce las consecuencias del fenómeno imperialista.
- Valora el impacto mundial que supuso el proceso colonizador.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 6

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre del curso. Duración: 9 sesiones.

OBJETIVOS.

- Comprender las relaciones internacionales en Europa: alianzas de Bismarck y
Paz Armada.

- Identificar las causas de la guerra.
- Conocer las fases del desarrollo del conflicto.
- Valorar las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de la Gran

Guerra.
- Conocer las características de los acuerdos de paz y su trascendencia para épocas

posteriores.
- Adquirir valores que respeten y defiendan los Derechos Humanos.

CONTENIDOS.

El sistema de alianzas de Bismarck y la configuración de bloques. – Las causas de la
Gran Guerra. – El desarrollo del conflicto (1914-1918). – La organización de la paz y la
creación de la Sociedad de Naciones. – Las consecuencias de la guerra. – Análisis,
comentario y resumen de textos históricos. – Análisis y comentario de gráficas. –
Interpretación de mapas históricos. – Elaboración de un eje cronológico. – Elaboración
de un glosario de términos. – Valoración de las graves consecuencias del conflicto
armado. – Valoración de la importancia del respeto hacia los Derechos Humanos.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): convenio
militar franco-ruso (San Petersburgo, 1892), pretensiones coloniales de
Alemania (Carta de Kidelen-Waeohter), ultimátum de Austria-Hungría a Serbia
(1914), los catorce puntos del presidente Wilson (1918), el Tratado de Versalles
(1919) y el Pacto de la Sociedad de Naciones (1920), entre otros.

- Interpretación de mapas que reflejen los regímenes políticos en la Europa de
1914, los conflictos existentes en los Balcanes, los países beligerantes por
bandos, los frentes de batalla durante el conflicto, la paz de Brest-Litovsk, la
configuración de Europa en 1919 y la pérdida de las colonias alemanas.

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestran los sistemas de
alianzas europeos, el potencial militar de los dos bandos, las consecuencias de la
guerra y los efectos de la guerra en la pirámide de población de Francia (1931).
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- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas Senderos de Gloria (1957) de Stanley
Kubrick y Feliz Navidad (2005) de Christian Carion, así como pequeños
documentales y vídeos en los que profundiza en aspectos tratados en la unidad.

- Visionado de pequeños vídeos en los que se recoge de una manera rápida el
desarrollo de la contienda a partir de los cambios en el mapa de Europa.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: realización de un pequeño trabajo en el que se recojan los
principales cambios sociales producidos a lo largo del periodo (poniendo
especial atención al avance en derechos y libertades de las mujeres) y lectura de
Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) de Vicente Blasco Ibáñez o La caída
de los gigantes (2014) de Ken Follet (incluida en los contenidos de la asignatura
como contribución al Plan Lector).

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de la unidad didáctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Analiza la relación de la política interior y exterior de los países europeos con el
estallido de la Primera Guerra Mundial.

- Identifica causas y protagonistas del conflicto armado.
- Conoce las fases del desarrollo de la Gran Guerra.
- Describe las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales del

conflicto.
- Establece relaciones entre la Primera Guerra Mundial y acontecimientos

históricos posteriores.
- Valora, respeta y defiende los Derechos Humanos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 7

LA REVOLUCIÓN RUSA. LA URSS

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer la realidad política, económica y social de la Rusia zarista.
- Conocer las causas, características y consecuencias de la Revolución de 1905.
- Conocer causas, fundamentos ideológicos y desarrollo de la Revolución (1917).
- Analizar el impacto mundial de la revolución bolchevique.
- Conocer origen, composición, objetivos y trascendencia de la III Internacional.
- Conocer el surgimiento de la URSS y sus gobiernos.
- Reconocer las principales figuras políticas del momento, ideología y logros.
- Señalar las diferencias entre la época leninista y estalinista.
- Conocer las características sociales y económicas de la URSS.

CONTENIDOS.

Un gigante con pies de barro: la Rusia zarista. – La Revolución de 1905. – La
Revolución de 1917: la Revolución de Febrero, el Gobierno provisional y la Revolución
de Octubre. – La Guerra Civil (1917-1921): la consolidación del poder bolchevique. –
La expansión revolucionaria y la formación de la Tercera Internacional. – La
construcción del socialismo (1921-1941): la formación de la URSS y la NEP (Nueva
Economía Política). – El periodo estalinista. – Valoración de la trascendencia de la
Revolución Rusa para el siglo XX. – Valoración de la influencia de la URSS en el
mundo contemporáneo. – Valoración crítica de la ideología comunista.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Estatuto
general para los campesinos liberados de la servidumbre (1861), alimentación
campesina en la provincia de Riazam (1860), peticiones dirigidas por los obreros
al zar (1905), documento de abdicación del zar Nicolás II, objetivos del gobierno
provisional, Tesis de Abril de Lenin, intento de golpe de Estado de Kornílov ,
primeros decretos del gobierno soviético, oposición al gobierno bolchevique, El
nuevo Estado ruso de Trotsky (1921), La Revolución Rusa de Rosa Luxembrugo
(1918), condiciones de la Internacional comunista y diferentes discursos de
Stalin, entre otros.
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- Interpretación de mapas que reflejen la configuración del Imperio ruso a finales
del siglo XIX, el desarrollo de la guerra civil rusa (1917-1921) y el desarrollo
industrial de la URSS (1913-1939).

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra las diversas
categorías sociales del imperio ruso a principios del siglo XX, los principales
aspectos socioeconómicos de Rusia (1870-1915), la formación de los partidos de
la oposición, la coyuntura económica (1917-1923), las consecuencias
económicas de la guerra (1913-1921), el Estado soviético (1923), los resultados
de la NEP (1921-1926) y las purgas estalinistas (1933-1938).

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas El acorazado Potemkin (1925) de
Sergei M. Einsenstein y Rojos (1981) de Warren Beatty.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: lectura contrastada de fragmentos de las obras El Estado y la
revolución (1917) de Lenin e Historia de la Revolución Rusa (1932-1933) de
León Trostsky. Visionado de la película El asesinato de Trotsky (1972) de
Joseph Losey (opcional).

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de la unidad didáctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce las características principales de la Rusia prerrevolucionaria.
- Identifica las causas y otros aspectos de la Revolución de 1905.
- Conoce causas, principios ideológicos y desarrollo de la Revolución de 1917.
- Valora la trascendencia de la revolución rusa a nivel mundial.
- Señala origen, composición, objetivos y trascendencia de la III Internacional.
- Establece comparaciones y diferencias con la I y II AIT.
- Distingue las etapas en el surgimiento y construcción de la URSS.
- Analiza críticamente las ideas de personalidades como Lenin, Stalin y Trotski.
- Reconoce las particularidades del socialismo implantado en la URSS.
- Conoce la realidad socioeconómica de la URSS.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 8

EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: CRACK DEL 29 Y
GRAN DEPRESIÓN

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre del curso. Duración: 9 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer el contexto socioeconómico tras la Primera Guerra Mundial.
- Analizar las causas del crack de 1929.
- Conocer las consecuencias de la Gran Depresión a nivel mundial.
- Describir las distintas políticas económicas surgidas para encarar la crisis.
- Conocer los nuevos modelos políticos, sociales y económicos nacidos con la

crisis.
- Analizar comparativamente las distintas crisis del capitalismo con la actual.

CONTENIDOS.

La situación económica mundial tras la Gran Guerra. – La América de los “felices años
veinte”. – Las causas de la crisis de 1929. – El crack bursátil y la recesión económica: la
Gran Depresión. – La extensión de la crisis a Europa. – La búsqueda de soluciones:
teorías clásicas liberales, teoría económica de Keynes y el New Deal de Roosevelt. –
Consecuencia de la Gran Depresión. – Valoración de las consecuencias sociales de la
crisis.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): catástrofe
financiera (diferentes artículos de periódicos españoles: El Imparcial y El
Heraldo de Madrid), Beckoning Frontiers de Eccles Marrimer (1951), discurso
de Roosevelt en el que anuncia el New Deal (1933), Groucho y yo de Groucho
Marx (1981), Historia del siglo XX (1914-1991) de Hobsbawm, Las uvas de la
ira (1939) de Steinbeck, entre otros.

- Interpretación de un mapa que refleja la crisis económica y su difusión.
- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra el

endeudamiento europeo con EEUU (1919), el control de las reservas de oro
(1913-1938), la evolución de los precios y de la producción industrial (1913), la
prosperidad norteamericana (1933-1939), la reducción de la inmigración en
EEUU (1914-1926), el poder adquisitivo de los agricultores norteamericanos
(1913), la productividad y salarios de EEUU (1923-1929), las emisiones de
acciones (1925-1932), el valor de las acciones y la producción industrial (1918-
1929), las cotizaciones de las bolsas de Nueva York (1925-1932), la caída de las
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inversiones, la caída del comercio internacional, el aumento del paro, los
resultados económicos del New Deal y los mecanismos del sistema keynesiano.

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas El Chico (1921) de Charles Chaplin y
Danzad, danzad, malditos (1969) de Sydney Pollack.

- Visionado de pequeños vídeos en los que se explica de una manera sencilla
algunos de los factores que llevaron a la Gran Depresión.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: visionado de la película 1929. La Gran Depresión (2009) de
William Karel y realización de un breve trabajo en la que se compare este
periodo de recesión económica con la actual crisis utilizando ambos recursos.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de la unidad didáctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce las características económicas y sociales tras la Primera Guerra Mundial
y en la América de los “felices años veinte”.

- Identifica y analiza las causas del crack bursátil de 1929.
- Identifica y analiza las consecuencias de la crisis económica en el ámbito

americano y europeo.
- Comprende las políticas económicas del momento.
- Establece los puntos fundamentales que caracterizan al nuevo modelo

económico capitalista.
- Compara críticamente los diferentes periodos de recesión de la economía

capitalista.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 9

DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS (1919-1939)

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer las causas de la crisis de las democracias liberales en Europa.
- Relacionar el auge de los totalitarismos con hechos históricos anteriores

(Primera Guerra Mundial, crack del 29 y la Gran Depresión).
- Conocer los fundamentos ideológicos del fascismo.
- Conocer el contexto sociopolítico de Italia y Alemania en la aparición y ascenso

del fascismo y nazismo.
- Conocer las características de los Estados fascista y nacionalsocialista.
- Valorar críticamente los principios ideológicos fascistas.
- Valorar la responsabilidad del fascismo en la Segunda Guerra Mundial.
- Reconocer movimientos y partidos fascistas actuales.

CONTENIDOS.

La crisis de las democracias liberales. – La aparición del fascismo: características
generales. – La Italia de Mussolini: causas, ascenso del fascismo y creación de un
Estado totalitario. – La Alemania nazi: crisis de la República de Weimar, ascenso del
nazismo y creación del Estado nacionalsocialista. – Otros movimientos totalitarios. –
Los movimientos fascistas en la actualidad. – Valoración de la democracia frente al
totalitarismo. – Consideración de la ideología fascista como una amenaza para la paz y
la libertad. – Valoración del respeto hacia los Derechos Humanos.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): La doctrina
del fascismo (1932) de Mussolini, Memorias del obrero Battista Santhià,
Programa del Partido Fascista publicado por Il Popolo d’Italia (1921), Discurso
de G. Matteotti (1921), Il vecchio con gli stivali (1944) de Brancati,
Declaraciones de Goebbels al periódico Der Ang Riff (1928), Memorias de
Melita Maschmann (1964), Decreto para la protección del pueblo y el Estado
(1933) de Hindenburg, Memorándum secreto (1936) de Hitler, Mein Kampf
(1925) de Hitler, Apoyo económico al nazismo (Kurt von Schröder y A. Krupp),
Hitler me lo dijo (1939) de Rauchsning, entre otros.

- Interpretación de un mapa que refleja la situación de la democracia en Europa
entre 1918 y 1939.
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- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra la deuda
alemana con los vencedores, la situación económica mundial (1928-1933), la
evolución socioeconómica en Italia (1913-1920), los resultados de las elecciones
al Congreso de los Diputados italiano (1919), la composición social del Partido
Fascista, los resultados de las medidas económicas fascistas (1921-1938), el
hundimiento económico de Alemania (1913-1923), el impacto de la crisis del 29
en Alemania, el ascenso electoral del Partido Nazi (1924-1933) y la evolución
socioeconómica de la Alemania nazi (1932-1939).

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas El gran dictador (1940) de Charles
Chaplin y Novecento (1976) de Bernardo Bertolucci.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: lectura de la novela Huérfanos del mal (2008) de Nicolas
d’Estienne d’Orves y realización de un pequeño trabajo que incluya una
reflexión personal sobre el tema propuesto en el libro (la pervivencia del
nazismo tras la muerte de Hitler).

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
aspectos fundamentales de la unidad didáctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Identifica las causas de la crisis del pensamiento democrático liberal en Europa.
- Relaciona la aparición de los totalitarismos con hechos históricos anteriores.
- Conoce las principales líneas de pensamiento características del fascismo.
- Conoce el contexto sociopolítico de Italia y Alemania en la aparición y

ascenso del fascismo y nazismo.
- Conoce las características de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler.
- Establece paralelismos y diferencias entre ambos.
- Valora críticamente los principios ideológicos fascistas.
- Identifica las consecuencias del fascismo en la política posterior.
- Identifica movimientos y partidos fascistas actuales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 10

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer la situación de la política exterior previa al conflicto armado.
- Explicar las causas y factores que desencadenaron la guerra.
- Identificar el papel de los regímenes fascistas y totalitarios en el estallido.
- Identificar el sistema de alianzas dado entre las potencias participantes.
- Conocer las diferentes etapas que configuran el desarrollo de la guerra.
- Comprender las consecuencias políticas, sociales y económicas del conflicto.
- Conocer el nuevo orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
- Conocer el origen, composición, objetivos, funciones y trascendencia de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Valorar y reflexionar sobre la importancia del respeto hacia los Derechos

Humanos poniendo especial hincapié hacia hechos como el holocausto nazi.
- Reconocer la importancia de la memoria histórica como fuente para la Historia.

CONTENIDOS.

Causas de la II Guerra Mundial: políticas y económicas. – El desarrollo de la Guerra: las
victorias del Eje (1939-1942) y las victorias de los Aliados (1942-1945). –
Consecuencias políticas, sociales y económicas del conflicto. – El holocausto judío. –
La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). – Valoración positiva
de la democracia y rechazo de los totalitarismos. – Valoración de las consecuencias de
la guerra. – Valoración de la importancia del respeto a los Derechos Humanos.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): La teoría del
espacio vital de Hitler (1927), Discurso de Hitler rechazando la Sociedad de
Naciones (1933), Discurso de Mussolini y el acercamiento a Alemania (1936),
El pacto germano-soviético (1939), Justificación de la invasión de Polonia de
Hitler (1939), Declaración de Von Paulus en Stalingrado, Mr. Ciudadano (1959)
de Truman, La bomba nuclear – El reportaje de la Historia (2004) de Zavala,
Carta de fundación de la ONU (1945), Civilización y barbarie en la Europa del
siglo XX (2004) de G. Jackson, El diario de Ana Frank (1942-1944), entre otros.
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- Interpretación de mapas que reflejan el expansionismo japonés, el corredor de
Danzig, la expansión de las potencias del Eje (1939-1943), las grandes ofensivas
aliadas y los cambios territoriales en Europa (1945).

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra las fuerzas de
los ejércitos contendientes (1939), el número de trabajadores extranjeros en
Alemania (1939-1944) y la pirámide de población de Berlín (1945).

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas Masacre: ven y mira (1985) de Elem
Klimov, Salvar al soldado Ryan (1998) de Steven Spielberg y Stalingrado
(2013) de Fyodor Bondarchuk.

- Visionado de pequeños vídeos en los que se explica brevemente algunos de los
principales puntos vistos a lo largo de las sesiones.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: visionado, resumen y reflexión personal sobre dos películas, a
escoger entre La lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg, La vida es bella
(1997) de Roberto Benigni y El pianista (2002) de Roman Polanski.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
aspectos principales tratados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce las tensiones surgidas durante el Periodo de Entreguerras.
- Explica las causas y factores de la Segunda Guerra Mundial.
- Identifica al fascismo y nacionalsocialismo como causantes de la misma.
- Identifica y describe los bandos participantes (Eje y Aliados).
- Conoce el desarrollo de la guerra: fases, frentes e hitos.
- Comprende las consecuencias políticas, sociales y económicas del conflicto.
- Conoce el nuevo orden mundial (aparición de bloques capitalista y comunista).
- Conoce el origen, composición, objetivos y trascendencia de la ONU.
- Valora y respeta positivamente los Derechos Humanos.
- Reflexiona de una manera empática sobre hechos como el holocausto nazi.
- Reconoce la importancia de la memoria histórica como fuente para la Historia.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 11

LA ERA DE LAS SUPERPOTENCIAS (1945-1973)

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer el concepto, características principales y orígenes del conflicto.
- Analizar la institucionalización de los bloques comunista y capitalista.
- Analizar la formación de los bloques militares.
- Enumerar las principales etapas que caracterizan al periodo.
- Detallar el contexto, causas, desarrollo y consecuencias de los conflictos de la

primera etapa.
- Detallar los cambios producidos en la URSS y EEUU que generaron “la

coexistencia pacífica”.
- Analizar las causas, desarrollo y consecuencias del rebrote de la tensión.
- Valorar las consecuencias de la Guerra Fría y su papel determinante en la

política exterior mundial.
- Valorar los objetivos, funciones y trascendencia de la OTAN.
- Valorar positivamente de la defensa de los Derechos Humanos.

CONTENIDOS.

Concepto de “Guerra Fría”. – Características principales y orígenes del conflicto. – La
formación y organización de los bloques comunista y capitalista. – La formación de los
bloques militares: la OTAN y el Pacto de Varsovia. – Los primeros años de la Guerra
Fría: el bloqueo de Berlín, la Guerra de Corea, la Guerra de Indochina y los conflictos
árabe-israelíes. – La coexistencia pacífica: cambios producidos en la URSS y los
EEUU. – La distención internacional: Jruschev y Kennedy. – El rebrote de la tensión: la
revuelta de Hungría, el muro de Berlín, la crisis de los misiles y la ocupación de
Afganistán. – El final de la Guerra Fría. – Valoración del papel de las instituciones
supranacionales. – Valoración positiva de la paz frente a la guerra. – Valoración
positiva del diálogo como método de resolución de conflictos.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Memorias
(1956) de Truman, Discurso de Marshall en Harvard (1947), La doctrina Jdánov
(1947), El informe Jruschev (1956), Discursos de Kennedy (1960-1962),
Discursos de Jruschev (1959-1960), En la Casa Blanca (1965-1973) de
Kissinger, Acta final de la Conferencia de Helsinki (1975), Partido del Programa
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del Partido Comunista Checoslovaco (1968), Cuba denuncia la intervención de
los Estados Unidos (1964), Carta de Charles de Gaulle a Johnson (1966),
Comunicado final del Congreso de Europa (1948), entre otros.

- Interpretación de un mapa que refleja los principales hitos del conflicto árabe-
israelí (1948-1973).

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra la ayuda de los
Estados Unidos a los países europeos (1946-1961) y la guerra de Vietnam en
cifras.

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
(1964) de Stanley Kubrick y La caza del Octubre rojo (1990) de John
McTiernan.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: visionado y pequeño trabajo crítico de una película entre las tres
siguientes, Nuestro hombre en La Habana (1959) de Carol Reed, Rumores de
guerra (2003) de Errol Morris y La vida de los otros (2006) de Florian Henckel
Von Donnersmarck.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
aspectos más importantes de la unidad didáctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce el concepto, características principales y orígenes de la Guerra Fría.
- Analiza la formación de los bloques comunista y capitalista.
- Analiza la formación de los bloques militares.
- Enumera las etapas en las que se subdivide el conflicto.
- Detalla las características fundamentales de los conflictos de la primera etapa.
- Determina los cambios que generaron “la coexistencia pacífica”.
- Determina los aspectos relativos a la reaparición de la tensión entre bloques.
- Valora las consecuencias de la Guerra Fría.
- Valora el papel de institucionales supranacionales como la OTAN.
- Valora positivamente la defensa de los Derechos Humanos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 12

LA DESCOLONIZACIÓN Y EL NACIMIENTO DEL
TERCER MUNDO

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre del curso. Duración: 9 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer los principales factores que iniciaron el proceso descolonizador.
- Analizar la descolonización en Asia: características y desarrollo.
- Analizar la descolonización en África: características y desarrollo.
- Reconocer las disposiciones establecidas por la Conferencia de Bandung.
- Identificar las personalidades más destacadas en todo este proceso.
- Conocer las características del denominado “Tercer Mundo”.
- Analizar los problemas actuales del Tercer Mundo.
- Valorar el respeto hacia los Derechos Humanos.

CONTENIDOS.

Los orígenes de la descolonización: contexto internacional y principales factores. – El
proceso descolonizador en Asia: la India y el mundo árabe. – La descolonización en
África: el Magreb y el despertar del África negra. – El nacimiento del Tercer Mundo: la
Conferencia de Bandung. – Las características políticas, demográficas, sociales,
económicas y culturales de los países tercermundistas. – El neocolonialismo. –
Valoración de los problemas que conllevas el subdesarrollo y el neocolonialismo. –
Valoración de la diversidad cultural mundial. – Valoración del respeto hacia los
Derechos Humanos y la libertad de los pueblos.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Discurso de
Ho Chi Minh (1945), Escritos (1920-1969) de Ho Chi Minh, Declaraciones de
Leopoldo Sédar Senghor, Declaración sobre la concesión de independencia a los
pueblos colonizados de la ONU (1960), Declaraciones de Gandhi en Joven India
(1921), Discurso de Nasser (1956), Manifiesto del partido marroquí Istiqlal
(1944), Proclama del general Maurice Challe (1961), Síntesis de la legislación
sudafricana (1913-1959), Discurso del guineano Sékou Touré a De Gaulle
(1958), Respuesta de Patrice Lumumba al rey Balduino de Bélgica (1960),
Discurso de clausura de la Conferencia de Bandung (1955), Correspondecia
entre Jruschev y Kennedy (1961), entre otros.
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- Interpretación de mapas que reflejan las etapas de la descolonización hasta 1990,
la independencia de las últimas colonias españolas, la dependencia de las
exportaciones en el Tercer Mundo y el hambre en el mundo.

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas La Batalla de Argelia (1966) de Gillo
Pantecorvo y Mortu nega (1988) de Flora Gomes.

- Visionado de pequeños vídeos en los que se explica brevemente algunos de los
principales puntos vistos a lo largo de las sesiones.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: trabajo sobre el proceso de independencia de la India a través de la
película Gandhi (1982) de Richard Attenborough.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce los factores que determinan la descolonización.
- Analizar las características y desarrollo de los procesos descolonizadores de

Asia y África.
- Conoce las ideas establecidas en la Conferencia de Bandung.
- Identifica las personalidades más destacadas en todo este proceso.
- Conoce las características generales de los países tercermundistas.
- Valora la relación entre el colonialismo e imperialismo con los problemas

del Tercer Mundo en la actualidad.
- Valora el respeto hacia los Derechos Humanos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 13

LA EVOLUCIÓN DEL MUNDO CAPITALISTA

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer el contexto político y económico de EEUU después de 1945.
- Analizar las características de la sociedad de consumo y el Estado del bienestar.
- Conocer el contexto político y económico europeo tras la II Guerra Mundial.
- Identificar los primeros pasos en el proceso integrador de Europa.
- Conocer las características básicas del modelo de crecimiento económico nipón.
- Analizar los principales factores de la crisis económica de 1973.
- Conocer las teorías económicas surgidas y los efectos de su aplicación.
- Identificar el proceso de construcción de la Unión Europea.
- Identificar los principales movimientos sociales que caracterizan el siglo XX.

CONTENIDOS.

La hegemonía de Estados Unidos: características políticas y económicas. – La sociedad
de consumo y el Estado del bienestar. – La Europa occidental: pluralidad política y
recuperación económica. – La creación de la CEE. – El milagro japonés. – La crisis
económica de los años setenta. – Políticas económicas frente a la crisis. – Los nuevos
gobiernos norteamericanos y sus políticas. – Nuevos avances en el proceso de
construcción de la Unión Europea. – Movimientos sociales: pacifismo, feminismo,
ecologismo… – Valoración de las luces y sombras de la sociedad de consumo. –
Valoración de los movimientos sociales y su trascendencia.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): El desafío
americano (1967) de Servan Schreiber, Mis años en la Casa Blanca, 1953-1956
(1964) de Eisenhower, El Tratado de Roma (1957), Artículo El protagonismo
del Estado (1965) de la revista Enterprise, El artículo El socialismo sueco
(1982) de la revista Politique Internationale, Proclama del Comité de Acción de
Luchas Obreras y Estudiantiles de París (1968), Discurso Martin Luther King
(1963), Discurso de Malcolm X (1964), entre otros.

- Interpretación de un mapa que refleja las elecciones presidenciales de estados
Unidos (1952).

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra la participación
de EEUU en el total de la producción mundial (1946-1955), el número de
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filiales de las grandes multinacionales norteamericanas (1939-1967), los
presidentes estadounidenses (1932-1998), número de parados en EEUU (1945-
1970), las instituciones de la CEE, la tasa de crecimiento de las principales
economías mundiales (1913-1970), la alternancia del poder en Europa (1945-
1997), organización de la cámara de representantes japonesa (1946-1979), el
comercio japonés (1995) y la producción automovilística mundial (1967-1980).

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Visionado de fragmentos de las películas Malcolm X (1992) de Spike Lee,
American History X (1998) de Tony Kaye y Selma (2014) de Ava DuVernay.

- Visionado de pequeños vídeos en los que se explica brevemente algunos de los
principales puntos vistos a lo largo de las sesiones.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: realización de un pequeño trabajo reflexivo sobre género
comentando extractos de los textos El segundo sexo (1949) de Simone de
Beauvoir, La mística de la feminidad (1963) de Betty Friedan y La mujer
eunuco (1970) de Germaine Greer.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos con los
puntos principales de las principales corrientes ideológicas obreras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce la realidad política y económica de los EEUU tras la II Guerra Mundial.
- Valora las características de la sociedad de consumo y el Estado del

bienestar.
- Conoce la realidad política y económica europea después de 1945.
- Identifica los primeros pasos en el proceso de construcción de la UE.
- Conoce las características económicas básicas del modelo japonés.
- Analiza los factores económicos que derivaron en la crisis de 1973.
- Analiza las teorías económicas surgidas y los efectos de su aplicación.
- Identifica las fases de construcción de la Unión Europea.
- Identifica los principales movimientos sociales que caracterizan el siglo XX.
- Valora la lucha, logros y trascendencia de dichos movimientos sociales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 14

LA EXPANSIÓN DEL MUNDO COMUNISTA

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre del curso. Duración: 10 sesiones.

OBJETIVOS.

- Analizar el contexto soviético tras la muerte de Stalin.
- Conocer los diferentes gobiernos soviéticos y sus medidas políticas, económicas

y sociales.
- Analizar la influencia de la URSS en los países de la Europa del Este.
- Conocer las características principales de las democracias populares.
- Analizar las revisiones internas socialistas en el contexto europeo.
- Conocer la evolución histórica de China en el siglo XX.
- Conocer el proceso de expansión del comunismo en Latinoamérica.
- Identificar los factores que provocaron la desintegración de la Unión Soviética.
- Conocer la evolución política, económica y social de Rusia tras el comunismo.

CONTENIDOS.

Contextualización de la URSS tras la muerte de Stalin. – Las reformas económicas de
Jruschev. – La política soviética de Bréznev. – La nueva sociedad rusa. – Las
democracias populares del Este. – Nuevas vías hacia el socialismo: Yugoslavia,
Checoslovaquia y Polonia. – La Revolución china: del Imperio a la Revolución cultural.
– La expansión comunista en América Latina: el caso de Cuba. – El hundimiento del
mundo comunista: Gorbachov y la perestroika, el fin del telón de acero y la
desintegración de la URSS. – Valoración de las consecuencias del régimen en los países
comunistas.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Declaraciones
de Tito en el Congreso del Partido Comunista (1953), El libro rojo (1964) de
Mao Zedong, Memorias del guardia rojo Dai Hsiao-ai (1976) de A. Michel,
Carta del Che Guevara a Fidel Castro (1967), Declaraciones de Gorbachov al
periódico El País (1986), las 21 reivindicaciones de Gdansk (1980), Perestroika.
Mi mensaje a Rusia y al mundo entero (1988) de Gorbachov, entre otros.

- Interpretación de mapas que reflejan la organización política de la URSS, la
Larga Marcha china (1934-1935), la influencia soviética en el mundo y la CEI y
las exrepúblicas soviéticas.
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- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra la
reconstrucción económica en la URSS (1940-1965), el Estado y el Partido
Comunista en la URSS, la mejora del nivel de vida (1965-1978), el Partido
Comunista en la sociedad soviética, la evolución del número de afiliados al
Partido Comunista en Europa (1945-1950), rendimientos y población agraria en
los países socialistas y las etapas de la Revolución china.

- Análisis y comentario de fotografías en las que se ilustran los principales
acontecimientos y se refleja a los protagonistas del momento.

- Análisis y comentario de carteles propagandísticos soviéticos y chinos.
- Visionado de fragmentos de la película Che: Guerrilla (2008) de Steven

Soderbergh.
- Visionado de pequeños vídeos en los que se explica brevemente algunos de los

principales puntos vistos a lo largo de las sesiones.
- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: visionado de la película Good bye, Lenin! (2003) de Wolfgang
Becker, comentario y puesta en relación con los aspectos tratados en clase.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos de los
contenidos de la unidad temática.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Comprende el proceso de desestalinización de la Unión Soviética.
- Conoce las características de los diferentes gobiernos soviéticos del momento.
- Analiza la expansión del ideario comunista en la Europa del Este.
- Conoce las características fundamentales de las democracias populares.
- Comprende la disidencia interna en el contexto europeo.
- Conoce la evolución histórica de China en el siglo XX.
- Conoce el proceso de expansión del comunismo en Latinoamérica.
- Analiza las causas de la desintegración de la URSS.
- Conoce la historia de la Rusia postsoviética.
- Valora los aspectos negativos asociados a los regímenes comunistas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 15

ENTRE DOS MILENIOS

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre del curso. Duración: 9 sesiones.

OBJETIVOS.

- Conocer las principales características en política interior y exterior de los
últimos gobiernos de EEUU.

- Conocer la evolución de la Rusia de finales de siglo.
- Identificar los avances y retrocesos en el proceso de construcción europeo.
- Entender las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto yugoslavo.
- Comprender las características y consecuencias de la globalización.
- Conocer las principales corrientes ideológicas existentes en el mundo árabe.
- Conocer la problemática actual en los países tercermundistas.
- Valorar la importancia de la cooperación internacional.
- Valorar la importancia e influencia de los medios de comunicación de masas.
- Analizar la evolución de la sociedad a finales del siglo XX.
- Analizar los movimientos sociales surgidos en la búsqueda de alternativas

socioeconómicas.

CONTENIDOS.

Los últimos gobiernos norteamericanos. – La Rusia de Yeltsin y Putin. – Últimas fases
en el proceso de construcción de la UE. – El resurgir de los nacionalismos. – La
globalización. – El fundamentalismo islámico y la Primavera Árabe. – El
enquistamiento de los problemas del Tercer Mundo. – La importancia de la cooperación
internacional. – El impacto de los medios de comunicación. – Los cambios sociales. –
Los nuevos valores culturales: sociedad de consumo y cultura de masas. – El impacto de
la ciencia y la técnica. – La última gran crisis económica. – La búsqueda de alternativas
socioeconómicas.

ACTIVIDADES.

- Proyección de los contenidos de la Unidad Didáctica a través de una
presentación en formato Power Point o Prezi.

- Análisis, comentario y resumen de textos históricos (fragmentos): Discurso de
Boumedienne (1973), Artículo de Montserrat Arbós en el diario Avui (bloqueo
del G7 de la conmuta de la deuda), Mujer y trabajo (1994) de Nielfa Cristóbal,
Folleto de Intermón, Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU (1948), La situación de los refugiados en el mundo (1994)
de ACNUR, Abolición 2000 de las ONG (1995), entre otros.
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- Interpretación de mapas que reflejan el proceso de construcción de la Unión
Europeo, la composición étnico-religiosa y la guerra de Yugoslavia, las áreas
dominantes de la economía mundial, los grandes tipos de comportamiento
demográfico, el mundo según su renta y su IDH, el sector industrial en el PNB,
el problema de la deuda, la esperanza de vida, la escolarización, el avance de las
democracias en las últimas décadas del siglo XX, el reparto de la población
kurda y armas de destrucción masiva.

- Análisis y comentario de gráficas y tablas en las que se muestra la hegemonía de
los países desarrollados, la distribución de la renta en el mundo (1992),
indicadores socioeconómicos España-Etiopía (1995), datos de economías
asiáticas (1990-1996), organismos de la ONU para el Tercer Mundo, tiempo
destinado a ver televisión, consumo de medios de comunicación, inversión en
educación en España (1990-1997)…

- Visionado de fragmentos de la película Crimen Ferpecto (2004) de Álex de la
Iglesia y Persépolis (2007) de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud.

- Elaboración de un eje cronológico y un glosario de términos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

- Ampliación: pequeño trabajo crítico con fuentes periodísticas que analice los
movimientos sociales aparecidos en España recientemente y su trascendencia.

- Refuerzo: elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conoce la política interior y exterior actual de los Estados Unidos.
- Conoce la evolución sociopolítica rusa.
- Señala los últimos avances en la formación de la Unión Europea.
- Analiza la desintegración de Yugoslavia y sus consecuencias.
- Comprende las características y consecuencias de la globalización.
- Conoce los planteamientos ideológicos del mundo árabe.
- Conoce la problemática existente en el Tercer Mundo.
- Valora la importancia de la cooperación internacional.
- Valora la influencia de los medios de comunicación de masas.
- Analiza los cambios sociales producidos a finales del siglo XX.
- Analizar los movimientos sociales vigentes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos de evaluación y recuperación han sido detallados en el apartado
número 7 de la presente programación didáctica. El primero consiste en la realización
de una prueba escrita, el trabajo en el proyecto de innovación educativa y el análisis de
las producciones del alumnado. El segundo se basa en una prueba escrita.
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TERCERA PARTE: PROPUESTA DE INNOVACIÓN. REVISIÓN
METODOLÓGICA EN EL AULA DE PRIMERO DE BACHILLERATO.

1. INTRODUCCIÓN.

La innovación propuesta surge de la detección de problemas de lectura, análisis y
extracción de ideas fundamentales de los textos y materiales tratados durante las clases
expositivas de las unidades didácticas en mi período de prácticas. También he detectado
apatía, asepsia y falta de motivación por parte del alumnado, que acude a la clase como
un mero espectador. Es por tanto, y siguiendo la información proporcionada en los
apuntes, una innovación que sigue un modelo de resolución de problemas desde una
perspectiva procesual (Huberman, 1973 y Havelock y Huberman, 1980).

La exposición de esta realidad y las consiguientes reflexiones sobre esta
problemática realizadas con mi tutor y mi compañero de prácticas, me llevaron a
plantear un nuevo enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula,
inspirándome a su vez en los modelos educativos existentes en otros países del marco
europeo, como Finlandia.

2. MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La justificación del proyecto es romper con los problemas detectados como profesor
en prácticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria asignado provocados por el método
de enseñanza de tipo tradicional expositivo, no participativo y no cooperativo. Se
pretende incrementar la motivación del alumnado y mejorar sus competencias lecto-
escritoras, así como fomentar la educación en valores. Se pretende solucionar la
problemática referenciada desarrollando actividades fundamentadas en las siguientes
teorías:

1. Aprendizaje significativo: teoría derivada de la corriente sicológica
constructivista, consiste en que el alumnado relaciona los nuevos conocimientos
con los ya adquiridos, reelaborando la información adquirida en el proceso.

2. Aprendizaje cooperativo: el alumnado trabaja en grupos heterogéneos
fomentando la interdependencia positiva, motivación, participación, esfuerzo,
sociabilización, interacción y la asimilación de valores como la solidaridad, la
empatía o la responsabilidad.

3. Aprendizaje por descubrimiento: se trata de una metodología en el que el
alumnado pasa de recibir los conocimientos de una manera pasiva a ser sujeto
activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando, relacionando y
reordenando la información en función de sus capacidades cognitivas.

Esta propuesta de proyecto de investigación fue desarrollada en parte en el IES de
Oviedo durante mi periodo de prácticas y no fue más que la aplicación a mi práctica
como docente de los contenidos abordados en las diferentes asignaturas del Máster de
Formación.
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3. DIAGNÓSTICO INICIAL, CONTEXTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Los problemas generalizados en el ámbito de la lecto-escritura a los que
anteriormente me he referido son el inicio de este cambio metodológico. El alumnado
está acostumbrado a un sistema de enseñanza tradicional en el que predominan las
clases magistrales y en el que el profesor transmite los conocimientos, siendo meros
receptores o sujetos pasivos que reciben la información, por lo que su participación es
nula, su desmotivación y desinterés altos, su rendimiento y esfuerzo bajos, y su
aprendizaje escaso. Estas afirmaciones están fundamentadas en la observación directa
realizada durante mi periodo de prácticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria y en
los resultados obtenidos de las pruebas escritas realizadas por mi profesor tutor a lo
largo de cada trimestre (materializados en las notas medias de las notas finales). Por otra
parte, esta es la única manera de evaluar la implicación, participación, los
conocimientos adquiridos o los intereses del alumnado ya que no se ha realizado ningún
tipo de estudio, examen o evaluación en el centro que permita tener datos científicos
sobre las afirmaciones realizadas.

La idea surgió sola: había que romper con esa dinámica. Quise que el alumnado
participara activamente en las sesiones con el objetivo de implicarlo en su propio
proceso de aprendizaje y romper el hastío diario con el que acudía al centro, es decir,
motivarlo. Además, el cambio metodológico pretendía mejorar los problemas lecto-
escritores detectados haciendo que con las actividades propuestas tuvieran que leer por
grupos varios textos en cada sesión (algunos en voz alta), escribir un breve resumen en
el que incluyeran los puntos principales de los mismos (evidentemente, sin faltas de
ortografía) y debatir entre ellos sobre los resultados (actividad fundamental para
fomentar la participación, el trabajo en competencias, valores y contenidos transversales
de todo tipo).

De lo anteriormente expuesto, se pretende solucionar la problemática referenciada
desarrollando actividades centradas en el aprendizaje significativo, participativo,
cooperativo y por descubrimiento.

El contexto y el ámbito de aplicación ya han sido expuestos con anterioridad y se
corresponden con los de la segunda parte del trabajo, correspondiente a la Programación
Didáctica de Historia del Mundo Contemporáneo para Primero de Bachillerato (punto 2
del presente TFM).

4. OBJETIVOS.

El objetivo final del proyecto es aquel que nos anuncia el logro que habrá alcanzado
el alumnado al finalizar todas las actividades vinculadas al proyecto de innovación. Éste
plantea mejorar las técnicas metodológicas empleadas y los resultados en las
calificaciones de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de
Bachillerato de Ciencias Sociales a través del aprendizaje significativo, del aprendizaje
por descubrimiento y por un sistema participativo y cooperativo.
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En cuanto a los objetivos específicos podemos decir que expresan de forma clara,
evidente y continua las capacidades a desarrollar por quienes participan en el proyecto
de innovación a lo largo de cada una de las etapas. Expongo a continuación una relación
de los mismos:

1. Incrementar el interés del alumnado por la asignatura.
2. Implicar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Mejorar la capacidad lecto-escritora del alumnado.
4. Incrementar la comprensión de la información contenida en los textos.
5. Fomentar una mejor asimilación de los contenidos de la asignatura.
6. Fomentar la capacidad de trabajar en equipo.
7. Fomentar la educación en valores, como el respeto a las opiniones de los demás.
8. Uso de las TIC’s en el aula.

A continuación presento una tabla en la que se presentan los objetivos finales y
específicos y se especifican los indicadores y las medidas que reflejan su cumplimiento.

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

Finalidad:

(objetivo general)

Indicadores de impacto:

(logros finales asociados)

Medidas:

(fuentes de información de
estos indicadores)

Mejorar las técnicas
metodológicas empleadas y
los resultados en las
calificaciones de la
asignatura Historia del
Mundo Contemporáneo de
Primero de Bachillerato de
Ciencias Sociales a través
del aprendizaje
significativo, participativo
y cooperativo.

- El alumnado mejora su
rendimiento en Historia del
Mundo Contemporáneo.

- El alumnado participa en
las actividades propuestas
de una manera cooperativa.

- El alumnado relaciona los
contenidos previos con los
contenidos presentados.

- Calificaciones de las
pruebas escritas finales de
cada unidad didáctica.

- Observación directa de la
dinámica grupal en cada
sesión.

- Análisis de los contenidos
de las fichas y esquemas
que los equipos formados
presentan al docente.

Objetivos específicos del
proyecto:

Indicadores de logro de
objetivos:

Medidas:

- Incrementar el interés del
alumnado por la
asignatura.

- Implicar al alumnado en
su proceso de enseñanza-
aprendizaje.

- El alumnado participa
con interés en las sesiones.

- El alumnado es capaz de
generar su propio material
didáctico.

- Observación directa de su
actitud durante las
actividades propuestas.

- Presentación de
resúmenes, esquemas y
guiones realizados en el
aula.
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- Mejorar la capacidad
lecto-escritora del
alumnado.

- Incrementar la
comprensión de la
información contenida en
los textos.

- Fomentar una mejor
asimilación de los
contenidos de la
asignatura.

- Fomentar la capacidad de
trabajar en equipo.

- Fomentar la educación en
valores, como el respeto a
las opiniones de los demás.

- Uso de las TIC’s en el
aula.

- El alumnado lee sin
dificultades y escribe sin
faltas de ortografía o de
expresión.

- El alumnado es capaz de
realizar resúmenes, análisis
y esquemas de los textos
presentados extrayendo
correctamente las ideas
principales.

- El alumnado avanza sin
dificultades y demuestra la
asimilación de los mismos.

- El alumnado trabaja de
una manera cooperativa.

- El alumnado escucha y
debate respectando unas
normas de educación
mínimas.

- El alumnado es partícipe
del uso de las TIC’s
durante las sesiones.

- Observación de la lectura
en voz alta durante las
sesiones y análisis del
material escrito presentado
por el alumnado.

- Observación de los
comentarios orales y
escritos que se presentan en
las sesiones.

- Participación en los
debates de las sesiones,
análisis de los textos
presentados y corrección
de los exámenes de cada
unidad didáctica.

- Observación directa de su
actitud durante las
actividades propuestas.

- Observación directa de su
actitud durante las
actividades propuestas.

- Utilización de
proyecciones con textos,
fotografías, vídeos,
audios…

5. RECURSOS MATERIALES Y FORMACIÓN.

Los recursos materiales necesarios no son muy abundantes y en su mayor parte
figuran entre la dotación con la que se cuenta en cada una de las aulas, como son
pizarras digitales o proyectores, ordenadores de aula, equipo de sonido y red de Internet.
En algunas ocasiones, y como fruto de la piratería hacia las TIC que el propio alumnado
realiza, no funcionan correctamente, es por ello que para evitar sorpresas decidí utilizar
equipos portátiles y altavoces personales y descargarme los recursos digitales
oportunos.

También es necesario llevar parte del material impreso (principalmente textos) para
poder trabajar más cómodamente y no tener que depender de la lectura de los mismos
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en la pizarra digital o en la pantalla de proyección. Se le proporcionará al alumnado un
dossier al finalizar cada unidad didáctica con los textos analizados y otros materiales
para que puedan preparar las pruebas escritas pertinentes.

El material escolar básico necesario, como folios, bolígrafos o el libro de texto, debe
ser llevado diariamente por el propio alumnado.

En cuanto a la formación, no se necesitan conocimientos especiales más allá de los
proporcionados en nuestras respectivas licenciaturas (para buscar recursos que se
adapten a los contenidos), en el Máster de Formación (relacionados con la pedagogía),
conocimientos informáticos y ofimáticos básicos para poder sacar el máximo partido a
los programas de edición de recursos digitales y proyección de los mismos, y por
último, formación lingüística en lenguas como el asturiano, el inglés o el francés para
poder comprender y presentar recursos en versión original (aunque siempre subtitulados
para aquellos que no cuenten con dicha formación).

6. METODOLOGÍA Y DESARROLLO4.

El proyecto de innovación trata de romper con el sistema de enseñanza tradicional,
en el que predomina un sistema expositivo en el que el docente es el protagonista y en el
que alumnado es un mero sujeto pasivo receptor de conocimientos, para sustituirlo por
otro sistema en el que alumnado se convierta en protagonista de su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de técnicas participativas, cooperativas e inspiradas en el
aprendizaje significativo, que le permitan acceder, construir y afianzar los contenidos
que configuran las sucesivas unidades didácticas de la asignatura Historia del Mundo
Contemporáneo.

El proyecto está ideado para aplicarse durante todo el cuso escolar, no es una
actividad puntual que se realice en un momento determinado de cada sesión, semana,
mes, unidad didáctica o trimestre, sino que afecta a todas y cada una de las unidades
didácticas y sesiones del curso. Por lo tanto, su cronograma es la propia programación
didáctica que el departamento de Geografía e Historia haya diseñado para la asignatura
Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato, en la que se recoge con
mayor o menor lujo de detalles el tiempo o sesiones destinado para cada unidad
didáctica.

Este planteamiento se complementa con la idea de que queremos hacer pensar al
alumnado, implicarlo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, no transmitirle
una serie de conocimientos sin hacerle reflexionar. Veamos un ejemplo de la dinámica,
las actividades y la justificación de lo que pretendemos conseguir en el aula:

1. Llegada al aula: sabemos que el tiempo real del que disponemos en cada sesión
es de unos 45 minutos, ya que debemos tener en cuenta el tiempo que el docente
tarda en llegar al aula, preparar los medios técnicos requeridos, como desplegar

4 Un ejemplo práctico del desarrollo de este Proyecto de Innovación Educativa figura en los
anexos del presente TFM.
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la pantalla, encender el proyector, encender el ordenador, buscar la presentación
o cerrar la cortina de la ventana más próxima para facilitar el visionado del
contenido. Durante este tiempo el alumnado se va ubicando en sus respectivos
pupitres y van colocando encima de la mesa el material con el que se va a
trabajar, como libros de texto, apuntes u otro material escolar.

2. Presentación del tema tratado y breve introducción de los contenidos de la
sesión (5-10 minutos): será realizada por parte del docente y se comunicará al
alumnado la ubicación exacta en el libro de texto para que puedan seguir la
materia e ir realizando apuntes o esquemas. Además, el material proporcionado
por el libro, como textos, imágenes, obras de arte, cronogramas o gráficas,
también refuerza la dinámica de exposición de los contenidos y las actividades
asociadas al proyecto de innovación tratado.

3. Actividad grupal (5-10 minutos): una vez realizada la introducción se procederá
a proyectar uno o varios textos que deberán ser trabajados en el aula, bien de
manera colectiva (entre todos) o bien por grupos (de entre 4 y 6 personas). La
idea es que con su análisis y puesta en común de resultados sean partícipes de la
construcción de los contenidos de la unidad didáctica y de su propio
conocimiento. Serán piezas clave que han construido el discurso histórico y
sobre los que se configura todo el conocimiento de la unidad didáctica. Además,
dichos textos serán materia de examen, escogiendo uno o varios de ellos para
realizar un comentario de texto en la prueba escrita (con una puntuación de 4
puntos), por lo que la motivación para implicarse en el análisis de los mismos se
verá incrementada.

Durante 5-10 minutos se dejará que el alumnado lea, analice, extraiga los
puntos fundamentales del texto, realice las anotaciones pertinentes para la puesta
en común y rellene una breve ficha (por diseñar) que será recogida por el
docente al final de la sesión para analizar su grado de implicación, participación,
capacidad de comprensión, analítica y lecto-escritora.

4. Puesta en común (5-10 minutos): se leerá en voz alta el texto tratado por un
alumno escogido al azar (evidentemente, el docente deberá ir anotando quién ha
leído y quien no para que todo el mundo participe) y se irán exponiendo en viva
voz por un representante de cada grupo (que irá rotando en cada sesión) las
respuestas a las preguntas que lance la ficha y el docente en el aula. Se irán
anotando en el encerado los principales puntos que vayan surgiendo a modo de
esquema.

5. Debate (5-10 minutos): se debatirán la importancia de los puntos extraídos del
texto por los grupos en el contenido tratado y se irán debatiendo su inclusión, su
importancia, así como las observaciones, dudas, preguntas, cuestiones... que
vayan surgiendo y deban ser solucionadas.

6. Cierre de la actividad (5-10 minutos): en la que el docente realiza una breve
explicación de los contenidos del texto a modo de cierre y los relaciona con los
contenidos de la sesión.

7. Otros: se complementarán los temas tratados con fotografías, obras de arte,
pequeños vídeos (películas, documentales, reportajes…), artículos
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periodísticos… que reflejen los asuntos tratados en los textos, creando un
ambiente un poco más distendido y reduciendo la carga teórica de las
actividades. Se puede aprovechar este momento para comentar curiosidades y
relacionar todo los tratado con aspectos relacionados con nuestra vida diaria.

8. Final de la sesión: recogida de las fichas de los grupos y posterior análisis para
observar el progreso diario del alumnado. Posteriormente, la prueba escrita nos
indicará la efectividad del proyecto de innovación o no.

Si los textos son cortos y la dinámica general es buena, se pueden tratar varios de
ellos a lo largo de la sesión (lo he llevado a cabo durante mi periodo de prácticas y es
perfectamente factible porque están deseosos de participar y salir de la rutina
tradicional). Con este tipo de actividades cumplimos a la perfección todos los objetivos
expuestos en el apartado número 4 del tercer apartado del trabajo.

La participación es un requisito fundamental para esta innovación educativa, todos
los días se llevará un exhaustivo registro de los asistentes a clase (el centro posee en un
sistema digitalizado que lo permite) y se anotará los participantes en las actividades, su
implicación y aportaciones en unas fichas de mano que permitan una puntuación
numérica rápida (todavía están por definir). La coordinación y la toma de decisiones
quedan, básicamente, en manos del docente (por ejemplo, la formación de los grupos).

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS.

La manera en la que voy a comprobar que se han alcanzado todos los objetivos
planteados y propuestos en el proyecto de innovación pasa por varios aspectos:

1. Observación directa en el aula durante las actividades realizadas. El objetivo es
comprobar que el alumnado muestra interés, puede trabajar en equipo y asume
como propios los valores transmitidos en su proceso de formación y educación.
Para ello, el docente contará con unas fichas que recojan estos aspectos y que se
cubran de una manera rápida (por diseñar).

2. Observación de la lectura en voz alta durante las sesiones y análisis del material
escrito presentado por el alumnado para comprobar que progresa y aumenta en
su capacidad lecto-escritora.

3. Presentación de resúmenes, esquemas y guiones realizados en el aula para
comprobar que el alumnado se ha implicado en su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje.

4. Observación de los comentarios orales y escritos que se presentan en las
sesiones para comprobar que realmente mejora su capacidad analítica.

5. Utilización de proyecciones con textos, fotografías, vídeos, audios… que
cumplan con el objetivo del uso de las TICs en el aula. El tipo de actividades les
obliga a ello, por lo que no habría que cuantificarlo de ninguna manera porque
va unido al proyecto.

La puntuación extraída del análisis pormenorizado de todas las fichas presentadas
por los grupos, junto con los comentarios de las fichas de mano del docente, equivaldrá
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al 20% de la nota media final de cada unidad didáctica. El 70% restante consistirá en
una prueba escrita descrita en el apartado 7.3 de la segunda parte del trabajo. El 10 %
restante consistirá en la nota recibida por la corrección de las producciones del
alumnado. La nota media final se realizará extrayendo las medias de las puntuaciones
obtenidas en cada unidad didáctica.

En referencia al punto 7.4 de la segunda parte de del trabajo, a fin de evaluar el
papel del docente, las actividades propuestas, la dinámica del aula, los materiales
proporcionados… se confeccionará un cuestionario en el que el alumnado opine
anónimamente para conocer su punto de vista, las consideraciones en cómo afecta lo
propuesto a su proceso de enseñanza-aprendizaje y para aceptar sugerencias para las
siguientes unidades didácticas.

8. SÍNTESIS VALORATIVA.

Se espera que con la aplicación de esta propuesta de innovación educativa el
alumnado mejore sus competencias y capacidades relacionadas con la Historia del
Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato de Ciencias Sociales gracias al
cambio de las técnicas metodológicas empleadas, viéndose incrementados los resultados
académicos y de las calificaciones.

La aplicación de las técnicas del aprendizaje significativo, participativo, cooperativo
y por descubrimiento no es más que una manera de intentar trasladar otros modelos
educativos más exitosos y de aplicar realmente los resultados que en investigación
educativa se están realizando en los últimos tiempos, actualizando y modernizando
nuestro sistema educativo, anclado en modelos demasiado obsoletos. Con esta
modernización se busca que el alumnado asimile mejor los conocimientos en un
ambiente de motivación que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo,
a su vez, diferentes contenidos transversales y competencias básicas.

Por último, también se pretende que la capacidad lecto-escritora, de análisis y
esquematización que posee el alumnado se incremente gracias a la realización, entre
otras cosas, de comentarios de texto.

En cuanto a los puntos fuertes y débiles del proyecto de innovación nos
encontramos con los siguientes puntos:

1- Puntos fuertes: el aumento está más motivado por el cambio del sistema, el
aprendizaje cooperativo y significativo, y la mejora de los resultados finales
(como se ha demostrado los exámenes realizados durante mi periodo de
prácticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria).

2- Puntos débiles: falta de voluntad en participar, el cansancio por el sistema con el
paso del tiempo y que la ortografía y la capacidad lectora no mejoran a corto
plazo.

A modo de cierre, decir que la innovación es una actitud fundamental que el docente
debe poseer para intentar favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y a todos los
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componentes que lo integran. Las posibilidades que nos ofrecen son infinitas. Está de
nuestra mano.

9. ANEXOS.

Anexo I. Ejemplo práctico del proyecto de innovación educativa.

Situémonos:

1. Segunda evaluación: finales del mes de enero - comienzos del mes de febrero.
2. Unidad didáctica número 4: Cambios sociales en el siglo XIX.
3. Apartado 4.6.2: Los orígenes del anarquismo (una de las cinco sesiones

destinadas a este contenido de la unidad didáctica).
4. Materiales para ilustrar el esquema descrito en el apartado 6 de la innovación.
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Presentación del tema y breve introducción de los contenidos

La sesión comienza ubicando al alumnado en los contenidos a tratar (portada del libro y esquema con los
contenidos de la unidad didáctica). También se presenta material gráfico relacionado con el tema para que les
resulte impactante por su contenido y que les dé ganas de continuar, como esta fotografía de Lewis W. Hine
titulada “Breaker Boys” (1912), en la que aparecen niños trabajadores de minas inglesas de finales del siglo
XIX. Por último, se les presenta una fotografía de Karl Marx (1818-1883), principal ideólogo de las corrientes
de pensamiento socialistas y personaje fundamental para la Historia del Mundo Contemporáneo y para la
unidad didáctica tratada (es importante que asocien los contenidos históricos a personas de carne y hueso para
darle una dimensión real a la asignatura, ya que muchas veces pecamos de abstracción.

Posteriormente, se presenta el contenido que se va a tratar en la sesión, en este caso es la corriente de
pensamiento anarquista. Se hace una breve introducción en la que se recogen algunos de los puntos básicos
antes de comenzar con las actividades grupales: definición, etimología, objetivo principal, diferentes corrientes
de pensamiento, orígenes, principales ideólogos (con una breve biografía y comentario de su obra).
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Actividad grupal, puesta en común y debate

El siguiente punto, y una vez realizado las introducciones precisas por parte del docente, se proporciona al
alumnado una serie de textos escritos por los principales ideólogos de la corriente de pensamiento anarquista
para su análisis. En este caso la actividad consistirá en extraer de los mismos los principales puntos de
pensamiento que definen la corriente anarquista y contrastarlos con las líneas de pensamiento marxista
(tratados en anteriores sesiones), para fomentar el aprendizaje significativo (entre otras cosas).

Se les da un tiempo razonable para que rellenen las fichas, se van leyendo en voz alta los textos por el propio
alumnado, se comunican las conclusiones de cada grupo por parte del representante del mismo y a mandato del
docente, se van anotando en la pizarra los puntos extraídos y, por último, se abre un periodo de debate,
reflexión común y solución de dudas. Debemos tener en cuenta que es un tema complicado, con mucha carga
teórica y difícil de comprender, por lo que esta parte de la actividad suele llevar mucho tiempo.

Cierre de la actividad

Por último, se comentan las ideas fundamentales extraídas, se corrigen errores de planteamiento de los
contenidos por parte del alumnado y se realizan las valoraciones finales. A lo largo de la exposición de pueden
proyectar imágenes, vídeos u otros materiales que dejen claro los aspectos tratados.

Es conveniente cerrar el apartado abriendo otro periodo de solución de dudas y, evidentemente, se deberá
empezar por resolverlas en las sucesivas sesiones preguntando frecuentemente al alumnado.
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