
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECOMENDACIONES

UP. 1.  El mundo de hoy CE. 10  Evolución política,
económica y social de grandes
ámbitos geopolíticos.

Ver el mapa conceptual y resumir
los apuntes de la UP.1. CE10,
previa visión del mapa conceptual
de unidad.

UP. 2. El mundo capitalista CE  9. Líneas de pensamiento de
la cultura capitalista (años 60-90
del siglo XX).
C6. Surgimiento del bloque
capitalista.

Ver y estudiar la presentación: el
mundo capitalista:
EEUU,economía y movimientos
sociales y Europa,   UE (mapa)  y
Estado de Bienestar.

UP. 3. El mundo comunista CE 5, 6 y 8. El mundo comunista. Ver apuntes de la Revolución rusa
y el video explicativo del
capitalismo versus socialismo
desde el origen.

UP. 5 y UP6. El periodo de
entreguerras

CE5. Describir las características
políticas, económicas y sociales
del periodo de entreguerras.
CE6. La segunda guerra mundial

Vera apuntes del periodo de
entreguerras (se pueden servir de
la presentación si no entendieran
algún concepto). Deben poner
especial hincapié en las
características de los fascismos y
las causas y consecuencias de las
guerras mundiales.

UP. 7. El imperialismo. CE4. Analizar y describir la
evolución política, social y
económica de las principales
potencias europeas.
C7. La descolonización.

Estudiar los apuntes del
imperialismo y el glosario de la
unidad.

UP. 8. La I Guerra mundial CE4. Analizar y describir la
evolución política, social y
económica de las principales
potencias europeas.

UP.9. CE 1, 2 y 3. Crisis del AR y
Revolución

Ver presentación del A.R,
centrarse especialmente en
características políticas,
económicas y sociales de este
periodo.

Se recomienda estudiar los mapas de las principales unidades geopolíticas, de la UE y de
las transformaciones de las fronteras europeas, así como leer y comprender los textos de las
diferentes unidades. Para esto, pueden seguir y hacer los comentarios de textos de los mismos (para
trabajo personal)

Se aconseja tener claro la ubicación espacial (¿dónde se produce el hecho?) y la ubicación
temporal ( fechas) de los principales acontecimientos históricos: revoluciones, guerras y crisis.


