HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
1º BACHILLERATO NOCTURNO- RECUPERACIÓN 1ªEVALUACIÓN
GUÍA PARA RECUPERAR LA 1ª EVALUACIÓN
Para la recuperación de la evaluación el alumnado deberá realizar una serie de trabajos
que persiguen la búsqueda de información, la presentación de la misma y el análisis
histórico de los acontecimientos estudiados enmarcándolos en su correcto contexto
histórico. Además, se realizarán cuestionarios online para comprobar el dominio de los
contenidos trabajados.
El proceso de recuperación se ajustará al aprendizaje individual y al trabajo y evolución
particular que el alumnado haya desarrollado a lo largo del curso.
TRABAJOS
•

Esquemas: Estudia y extrae los esquemas de todos y cada uno de los temas
trabajados durante esa evaluación (temas 1, 2, 3 y 7, 4). Deben estar realizados a
mano en el cuaderno.

•

Comentarios de texto: Realiza los comentarios de textos del libro indicados para
cada uno de los temas trabajados. Los comentarios de texto se realizarán siguiendo
las pautas de la guía de comentario de texto dada en clase. Deben estar bien
trabajados y profundizar en el autor del texto, las razones de su autoría, la idea
principal del mismo y en el contexto histórico al que pertenece.

•

Comentarios de imágenes: Realiza el comentario de las imágenes del libro
indicadas (fotos, mapas, cartel) para cada uno de los temas trabajados. Los
comentarios se realizarán siguiendo pautas similares a las de los comentarios de
texto. Deben estar bien trabajados y profundizar en el hecho representado, en el
contexto histórico en el que se produce, en las causas que lo provocan y en las
consecuencias que de él se derivan.

•

Presentaciones PowerPoint y en video: El alumnado realizará dos exposiciones
utilizando para ello el PowerPoint y grabará en video las exposiciones de los temas
trabajados, enviando los enlaces de los mismos para su evaluación. Los temas
serán establecidos por el profesor para cada alumno de forma particular, por lo que
es preciso que, quienes quieran optar a la recuperación de la evaluación, se pongan
en contacto con el profesor para determinar dichos temas.

CUESTIONARIO ONLINE
El alumnado deberá entregar todo el trabajo indicado antes de realizar el cuestionario
de recuperación. De no hacerlo así, se entenderá que el alumnado desiste de
presentarse al cuestionario de recuperación y de recuperar dicha evaluación.
El alumnado interesado en recuperar la evaluación deberá realizar un cuestionario
online sobre los contenidos de los temas trabajados en la evaluación (temas 1, 2, 3 y 7,
4) y la nota obtenida deberá ser positiva para contribuir a la recuperación de la
evaluación.
El cuestionario se realizará el día 29 de mayo.
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TEMA 1: LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
TEXTOS

- Doc. 1 y Doc. 2, página 28.

IMÁGENES

- La estratificación social, página 14.
- Mapa la Guerra de Sucesión Española, página 18.

EJERCICIOS - 4, 5, 7, 12 y 15, página 25.

TEMA 2: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
TEXTOS

- Cahier de doléances, página 36.
- El tercer estado página 38.
- Doc. 1, Doc. 2 y Doc. 3, página 50.

IMÁGENES

- La estratificación social, página 14.
- Mapa la guerra de la Guerra de la Independencia, página 34.

EJERCICIOS - 1, 4, 9, 10 y 15 página 47.

TEMA 3: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES (1ª Y 2ª)
TEXTOS

- Textos sobre el cercamiento de las tierras, página 57.
- La teoría malthusiana de la población, página 58.
- Doc. 1 y Doc. 2 y de forma conjunta los Doc. 3 y 4, págs. 72 y 73.
- Nueva organización del trabajo y concentración de empresas, pág. 151.

IMÁGENES

- Gráficos de la página 61 (breve).
- Comentar y comparar El tendido ferroviario europeo página 62 (Ejercicio
12, página 69) con la imagen de la página 152.
- La industrialización en Europa, página 65 (Ejercicio 13 página 69).

- Explica las fases de la transición demográfica, página 59.
- Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 (sistema Norfolk), 8, 11, 12, 13 y 15, página 69.
EJERCICIOS
- Explica los factores de la Segunda Revolución Industrial.
- El esquema incluye parte de tema 7 (Segunda Revolución Industrial).

TEMA 4: LOS ESTADOS EUROPEOS: LIBERALISMO Y NACIONALISMO
TEXTOS

- La unificación alemana página 83.
- La unificación italiana de la página 85.
- Doc1 Tratado de la Santa Alianza, página 96.
- Doc. 3 Carta Constitucional de 1848, página 97.

IMÁGENES

- Mapa de Europa de 1815 de la página 76 y la ilustración de la pág. 77.
- Mapas de los movimientos revolucionarios, página 79.
- Mapa de la unificación alemana de la página 83.
- Mapa de la unificación italiana de la página 85.

EJERCICIOS - 2, 3 (importante), 4, 5, 7, 8, 11 y 15, página 93.
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