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EL BACHILLERATO INTERNACIONAL  

 
El Programa del Diploma es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración 

para jóvenesde 16 a 19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a 
formar alumnosinformados y con espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las 
necesidades de los demás. Se daespecial importancia a que los jóvenes desarrollen el 
entendimiento intercultural y una mentalidad abierta,así como las actitudes necesarias para 
respetar y evaluar distintos puntos de vista. 
 El Bachillerato Internacional (IB) tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y 
ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco 
del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.  
 La organización colabora con los colegios para crear y desarrollar programas de educación 
internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos. Estos programas alientan a estudiantes 
del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser 
compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo 
cierto.  
 Los miembros del BI se han de esforzar por ser:  

● Indagadores Desarrollan su curiosidad natural con las habilidades necesarias para indagar y 
realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo 
y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida.  

● Informados e instruidos Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y 
mundial y adquieren conocimientos y profundizan en una comprensión amplia. 

● Pensadores Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y 
creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para tomar decisiones razonadas 
y éticas.  

● Buenos comunicadores Comprenden y expresan ideas e información con confianza y 
creatividad en diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación.  

● Íntegros Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la 
justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen 
la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos.  

● De mentalidad abierta Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están 
abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están 
habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista  

● Solidarios Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de 
los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito 
de influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente.  

● Audaces Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y su 
espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias. Defienden 
aquello en lo que creen con elocuencia y valor.  

● Equilibrados Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr 
el bienestar propio y el de los demás.  
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● Reflexivos Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de 
reconocer sus cualidades y limitaciones para contribuir a su desarrollo personal.  

 

EL MODELO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA 

  
El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo. 

Esta estructura fomenta el estudio simultáneo de una amplia variedad de áreas académicas. 
 Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una 
asignatura de humanidades o ciencias sociales, una asignatura de ciencias, una asignatura de 
matemáticas y una de artes. 
 Esta variedad hace del Programa del Diploma un currículo exigente diseñado para preparar 
eficazmentea los alumnos para el ingreso a la universidad. Además, en cada una de las áreas 
académicas los alumnostienen flexibilidad para elegir las asignaturas en las que estén 
particularmente interesados y que quizásdeseen continuar estudiando en la universidad. 
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ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

  
El término “enfoques de la enseñanza y el aprendizaje” en el Programa del Diploma se 

refiere a lasestrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean el entorno de enseñanza y 
aprendizaje. 
 Estos enfoques y herramientas, que están intrínsecamente relacionados con los atributos 
del perfil de lacomunidad de aprendizaje del IB, potencian el aprendizaje de los alumnos y los 
ayudan a prepararse parala evaluación del programa y mucho más. Los objetivos generales de los 
enfoques de la enseñanza y elaprendizaje en el Programa del Diploma son los siguientes: 
• Facultar a los docentes no solo para impartir conocimientos, sino también para infundir en los 
alumnosuna actitud activa de aprendizaje 
• Facultar a los docentes para crear estrategias más claras que les permitan ofrecer a los 
alumnosexperiencias de aprendizaje significativas en las que tengan que utilizar una indagación 
estructuraday un mayor pensamiento crítico y creativo 
• Promover los objetivos generales de cada asignatura para que sean algo más que las 
aspiracionesdel curso y establecer conexiones entre conocimientos hasta ahora aislados 
(simultaneidad delaprendizaje) 
• Animar a los alumnos a desarrollar una variedad definida de habilidades que les permitan 
continuaraprendiendo activamente después de dejar el colegio, y ayudarlos no solo a acceder a la 
universidadpor tener mejores calificaciones sino también a prepararse para continuar con éxito la 
educaciónsuperior y la vida posterior 
• Potenciar aún más la coherencia y pertinencia de la experiencia del Programa del Diploma que 
recibenlos alumnos. 
• Permitir a los colegios reconocer el carácter distintivo de la educación del Programa del Diploma 
del IB, con su mezcla de idealismo y sentido práctico 
 Los cinco enfoques del aprendizaje (desarrollar habilidades de pensamiento, habilidades 
sociales,habilidades de comunicación, habilidades de autogestión y habilidades de investigación) 
junto con los seisenfoques de la enseñanza (enseñanza basada en la indagación, centrada en 
conceptos, contextualizada,colaborativa, diferenciada y guiada por la evaluación) abarcan los 
principales valores en los que se basa lapedagogía del IB. 
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PROBIDAD ACADÉMICA 

 En el Programa del Diploma, la probidad académica constituye un conjunto de valores y 
conductas basadasen el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. En la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación, laprobidad académica sirve para promover la integridad personal, 
generar respeto por la integridad y eltrabajo de los demás, y garantizar que todos los alumnos 
tengan igualdad de oportunidades para demostrarlos conocimientos y las habilidades que han 
adquirido durante sus estudios. 
 Todos los trabajos de clase —incluidos los que se presentan para evaluación— deben ser 
originales y estarbasados en las ideas propias del alumno a la vez que se cita debidamente la 
autoría de las ideas y el trabajode otras personas. Las tareas de evaluación que requieren que el 
profesor oriente a los alumnos o que losalumnos trabajen juntos deben llevarse a cabo respetando 
por completo las directrices detalladas queproporciona el IB para las asignaturas correspondientes. 
 Para obtener más información sobre la probidad académica en el IB y el Programa del 
Diploma, sírvaseconsultar las siguientes publicaciones del IB: Probidad académica en el contexto 
educativo del IB, El Programadel Diploma: de los principios a la práctica y el Reglamento general del 
Programa del Diploma. En esta guía puede encontrar información específica sobre la probidad 
académica en lo que respecta a los componentesde evaluación externa e interna de esta asignatura 
del Programa del Diploma. 
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NATURALEZA DE LA ASIGNATURA HISTORIA NIVEL SUPERIOR 

  
El curso de Historia del Programa del Diploma se basa en seis conceptos clave: causa, 

consecuencia, cambio, continuidad, importancia y perspectiva. Con el fin de ubicar al pensamiento 
como centro de la comprensión histórica, los investigadores que se dedican a la educación en esta 
disciplina han subrayado la importancia que revisten este tipo de conceptos en la determinación 
del modo en que pensamos sobre la historia (Seixas y Morton, 2013). Estos conceptos ayudan a los 
alumnos a pensar sobre los temas históricos de manera crítica; les ayudan a identificar y resolver 
problemas, tomar decisiones y formar opiniones sobre afirmaciones, personas y cuestiones del 
pasado. También resultan sumamente útiles a los profesores de Historia como herramientas para 
preparar lecciones creativas y actividades de evaluación que eviten la presentación pasiva de 
contenido, y que ofrezcan a los alumnos oportunidades para utilizar sus conocimientos previos y 
considerar los temas y acontecimientos históricos con profundidad. 
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Cambio El estudio de la historia implica la investigación de la medida en que las personas y 

los acontecimientos provocan cambios. El análisis del concepto de cambio puede dar lugar a 

trabajos sofisticados; por ejemplo, se puede animar a los alumnos a considerar y buscar cambios 

donde algunos sostienen que no los hubo, o a utilizar pruebas para cuestionar teorías y supuestos 

ortodoxos sobre personas y acontecimientos que se sostiene que condujeron a cambios 

importantes. Las preguntas y opiniones de los alumnos sobre los cambios históricos deben basarse 

en una comprensión profunda del contenido y en la comparación de la situación antes y después de 

los acontecimientos que se están considerando. 

Continuidad Aunque muchas veces el estudio de la historia se centra en momentos de 

cambios importantes, los alumnos deben saber que algunos cambios son lentos y que a lo largo de 

la historia también hay una importante continuidad. Por ejemplo, pueden demostrar un 

conocimiento y comprensión históricos profundos al considerar que hay momentos en que ha 

habido una continuidad considerable en medio de un gran cambio histórico. Asimismo, los alumnos 

pueden cuestionar y evaluar, por ejemplo, si un determinado cambio en el liderazgo político 

provocó cambios en la política exterior o si fue más bien un reflejo de políticas de gobiernos 

anteriores. 

Causa Los buenos historiadores reconocen que muchas afirmaciones sobre el pasado 

buscan explicar y comprender más exhaustivamente cómo se originó un determinado conjunto de 

circunstancias. Los alumnos demuestran una comprensión histórica profunda cuando reconocen 

que la mayoría de los acontecimientos históricos son ocasionados por una combinación de causas 

diversas, lo que requiere la formulación de juicios basados en pruebas históricas sobre qué causas 

fueron más importantes, o en cuáles las personas podrían haber influido y cuáles se encontraban 

fuera de su alcance. 

Consecuencia El estudio de la historia implica la comprensión del modo en que lo que 

ocurre en el pasado influye en las personas y sociedades del futuro. Los alumnos demuestran 

competencia en el estudio de la historia cuando comprenden y pueden explicar las consecuencias a 

corto y largo plazo que han tenido el accionar de algunas personas y ciertos acontecimientos 

importantes. Los alumnos utilizan pruebas e interpretaciones sobre esas personas y 

acontecimientos para hacer comparaciones entre diferentes momentos en el tiempo, y para 

determinar en qué medida tuvieron consecuencias duraderas e importantes. 

Importancia La historia no es el simple registro de todos los acontecimientos del pasado, 

sino el registro que se ha preservado en las fuentes o rastros del pasado o los aspectos que alguien, 

conscientemente, ha decidido registrar y comunicar. Debe animarse a los alumnos a preguntarse 

por qué determinado hecho se ha registrado o incluido en una narrativa histórica. Del mismo modo, 

debe animárseles a considerar qué o quién ha quedado excluido de las narrativas históricas, y por 
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qué motivo. Además, las preguntas que formulan deben conducirlos a considerar y evaluar la 

importancia relativa de acontecimientos, personas, grupos o procesos, y a pensar si las pruebas 

históricas confirman las afirmaciones que otros hacen sobre su importancia. 

Perspectiva Los alumnos del IB deben ser conscientes de que en ocasiones la historia se usa 

(o se abusa de ella) para transmitir y promover una narrativa de grandeza histórica, una mitología 

nacional estrecha que ignora otras perspectivas, o para colocar a una sola perspectiva en una 

posición de predominancia. Debe animarse a los alumnos a cuestionar y criticar las diversas 

perspectivas del pasado, y a compararlas y contrastarlas con las pruebas históricas. Deben 

reconocer que para cada hecho registrado en el pasado, puede haber perspectivas diferentes u 

opuestas. Utilizando relatos de fuentes primarias e interpretaciones de los historiadores, también 

pueden investigar y comparar las distintas formas en que las personas (incluidos determinados 

grupos, como las minorías o las mujeres) vivieron los acontecimientos. De este modo, se establecen 

vínculos particularmente sólidos entre la exploración de distintas perspectivas y el desarrollo de la 

mentalidad internacional. 

  



         

IES LUCAS MALLADA Calle Torre Mendoza, 2 CP 22005 Huesca Tlf 974244834 

www.ieslucasmallada.com E-mail: ieslmahuesca@educa.aragon.es 

 
8 

HISTORIA Y LOS COMPONENTES TRONCALES 

  
Al igual que todos los cursos del Programa del Diploma, el curso de Historia debe servir de 

apoyo a los treselementos del tronco común del programa al tiempo que también se apoya en 
ellos. 

Historia y la Monografía 

 Historia es una de las asignaturas que los alumnos del Programa del Diploma eligen con más 
frecuenciapara elaborar la Monografía. Las habilidades de investigación que desarrollan al elaborar 
una monografíaen Historia son útiles para los alumnos no solo en esta sino en otras asignaturas del 
programa, pero tambiénrepresentan una excelente preparación para sus estudios posteriores.  

Historia y CAS 

 Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) desempeña un papel fundamental en las áreas del 
Programadel Diploma relativas al desarrollo de las habilidades personales e interpersonales. 
También sirve paracontrarrestar, de manera significativa, las presiones académicas del resto del 
programa. 

Historia y Teoría del Conocimiento 

 La historia es una de las ocho áreas de conocimiento en torno a las que gira el curso de 
Teoría delConocimiento (TdC). Es un área de conocimiento interesante porque da lugar a preguntas 
tales como enqué medida es posible hablar con certeza de cualquier evento ocurrido en el pasado o 
si las explicacionesde los historiadores siempre son subjetivas. Todos los elementos del curso de 
Historia ofrecen excelentesoportunidades para establecer vínculos con TdC. No obstante, el vínculo 
más explícito se establece en latarea de evaluación interna (véase la sección de esta guía titulada 
“Evaluación interna”), donde se pide alos alumnos que reflexionen sobre lo que aprendieron al 
realizar la investigación histórica con respecto ala importancia de los métodos que utilizan los 
historiadores y los desafíos que enfrentan. Esto da lugar alestablecimiento de excelentes vínculos 
con TdC, donde el alumno comparará, por ejemplo, los métodosutilizados para adquirir 
conocimientos en historia con los empleados en otras áreas de conocimiento. 

A continuación se ofrecen ejemplos de preguntas de debate que pueden utilizarse para 
establecer estosvínculos con TdC. 
 
• ¿Cuál es la función del historiador? 
• ¿Qué métodos utilizan los historiadores para adquirir conocimientos? 
• ¿Es posible describir acontecimientos históricos de manera objetiva? 
• ¿Podemos aprender de la historia? 
• ¿En qué se diferencian el sesgo y la selección? 
• ¿Quién decide qué acontecimientos tienen importancia histórica? 
• ¿En qué medida el hecho de estudiar la historia nos ayuda a comprender mejor el presente? 
• ¿Qué papel desempeñan los individuos en la historia? 
• ¿Cómo afecta el contexto en que viven los historiadores al conocimiento histórico? 
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HISTORIA NIVEL SUPERIOR  

 
La asignatura Historia NS forma parte del Grupo 3 Individuos y sociedades, relacionado con 

las Ciencias Humanas o Sociales.  
 La Historia es algo más que el estudio del pasado. Es el proceso de registrar, reconstruir e 
interpretar el pasado a través de la investigación de una variedad de fuentes. Es una disciplina que 
permite a las personas comprenderse a sí mismas y a los demás con relación al mundo pasado y al 
presente. Es una asignatura de investigación que formula preguntas pero no proporciona 
respuestas definitivas. Para entender el pasado, los alumnos deben sumergirse en él a través del 
contacto con fuentes históricas primarias y de la labor de los historiadores.  
 El estudio de la Historia implica la selección e interpretación de datos y la evaluación crítica 
de los mismos. Los alumnos de Historia deben saber apreciar la naturaleza relativa del 
conocimiento histórico y de la comprensión de la Historia, ya que cada generación refleja su propio 
mundo y sus preocupaciones, y con el tiempo se van descubriendo nuevos datos y dando nuevas 
interpretaciones. El estudio de la Historia requiere y desarrolla la comprensión y la empatía hacia 
las personas que vivieron en otras épocas y contextos.  

Objetivos generales del Grupo 3 

1) Estimular el estudio sistemático y crítico de la experiencia y el comportamiento humanos, 
de los medios físicos, económicos y sociales, y de la historia y el desarrollo de las 
instituciones sociales y culturales  

2) Desarrollar en el alumno la capacidad para identificar, analizar críticamente y evaluar 
teorías, conceptos y argumentos respecto de la naturaleza y de las actividades de los 
individuos y las sociedades  

3) Capacitar al alumno para obtener, describir y analizar los estudios sobre la sociedad, para 
comprobar hipótesis e interpretar datos complejos y fuentes de información  

4) Promover la apreciación de la pertinencia de los contenidos aprendidos, tanto en relación 
con la cultura en la que vive el alumno, como en relación con otras sociedades  

5) Desarrollar en el alumno la conciencia de que las actitudes y opiniones de los seres 
humanos son diversas y que el estudio de la sociedad requiere apreciar tal diversidad  

6) Capacitar al alumno para reconocer que los contenidos y las metodologías de las asignaturas 
del Grupo 3 son debatibles y que su estudio requiere tolerar la incertidumbre  

Objetivos generales de Historia  

1) Promover la comprensión de la Historia como disciplina, incluidas la naturaleza y la 
diversidad de sus fuentes, métodos e interpretaciones  

2) Fomentar la comprensión del presente mediante la reflexión crítica sobre el pasado  
3) Fomentar la comprensión del impacto de los acontecimientos históricos a nivel nacional, 

regional e internacional  
4) Desarrollar la conciencia de la propia identidad histórica mediante el estudio de las 

experiencias históricas de diferentes culturas  
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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TEMA PRESCRITO 
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HISTORIA MUNDIAL 
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HISTORIA DE EUROPA 

 Deben elegirse tres secciones para su estudio. Las preguntas de examen solo se referirán a 
personas yacontecimientos mencionados en la guía. 

 
 

 



         

IES LUCAS MALLADA Calle Torre Mendoza, 2 CP 22005 Huesca Tlf 974244834 

www.ieslucasmallada.com E-mail: ieslmahuesca@educa.aragon.es 

 
17 

 

  



         

IES LUCAS MALLADA Calle Torre Mendoza, 2 CP 22005 Huesca Tlf 974244834 

www.ieslucasmallada.com E-mail: ieslmahuesca@educa.aragon.es 

 
18 

EVALUACION NIVEL SUPERIOR 

 

COMPONENTE DE EVALUACIÓN % NOTA DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA, OBJETIVOS Y 

PUNTUACIÓN 

1- Evaluación externa (5 horas)  

 
Prueba 1 (1 hora) Tema prescrito.   
Tema prescrito 3: El avance hacia la guerra 
global.  
 
Prueba 2 (1 hora 30 minutos) Historia 
mundial. 
Tema 11: Causas y consecuencias de las 
guerras del siglo XX.  
Tema 12: La Guerra fría 
 
Prueba 3 (2 horas 30 minutos) Historia de 
Europa. 
 
Tema 13. Europa y la Primera Guerra Mundial 
(1871–1918)  
Tema 14. Los Estados europeos en los años de 
entreguerras (1918– 1939)  
Tema 15. De Versalles a Berlín: la diplomacia 
europea (1919–1945 
 

 
 
 

20% 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

35% 
 

 
 
 
Cuatro preguntas estructuradas de respuesta 
corta. (24 puntos)  
Objetivos de evaluación: 1–3    
 
Dos preguntas de desarrollo cada una de un 
tema diferente. (30 puntos)  
Objetivos de evaluación: 1–4   
 
 
 
Tres preguntas de desarrollo (45 puntos)  
Objetivos de evaluación: 1–4    
 

 
2.- Evaluación interna 
 
Este componente es evaluado internamente 
por el profesor y moderado externamente 
por el IB al final del curso.   

 
20% 

 
Investigación histórica sobre cualquier área 
del programa de estudios elegida por el 
alumno. (25 puntos)  
Objetivos de evaluación: 1–4   
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PROGRAMA DE HISTORIA NIVEL SUPERIOR  

 

TEMAPRESCRITO 

Estudio de un tema a través de dos casos 
de diferentes regiones del mundo. El 
contenido del tema prescrito elegido se 
estudia utilizando una gama de pruebas 
históricas originales y obras secundarias.  

Se evalúan en la prueba 1, basada en el 
uso de fuentes (20% calificación). 

TEMAS DE HISTORIAMUNDIAL  

Estudio de dos temas fundamentales de 
la historia mundial.  
Los contenidos se estudian a partir de 
ejemplos de más de una región del 
mundo en relación con cada tema.  

Se evalúa en la prueba 2(25% 
calificación). 

HISTORIA DE EUROPA 

Estudio en profundidad de tres de las 18 
secciones correspondientes a la región: 
Europa.  

Se evalúa en la prueba 3(35% 
calificación). 

Tema prescrito 3: El avance hacia la 
guerra global 

Este tema prescrito se centra en la 
expansión militar desde 1931 hasta 
1941. Se prescriben dos estudios de 
caso, tomados de distintas regiones del 
mundo. El primer estudio de caso 
explora el expansionismo japonés desde 
1931 hasta 1941, y el segundo el 
expansionismo alemán e italiano desde 
1933 hasta 1940.   
En este tema prescrito se presta especial 
atención a las causas de la expansión, los 
principales acontecimientos y las 
reacciones Internacionales ante dicha 
expansión. 

Tema 11: Causas y consecuencias de 
las guerras del siglo XX 

Este tema de historia mundial se centra 
en las causas, las estrategias bélicas y las 
consecuencias de las guerras del siglo XX. 
Explora las causas de las guerras y la 
forma en que se llevaron a cabo, 
incluidos los tipos de guerra, el uso de la 
tecnología y el impacto de estos factores 
en los resultados 

Tema 12: La Guerra Fría: tensiones y 
rivalidades entre las superpotencias 

(siglo XX) 

 La Guerra Fría dominó el escenario 
internacional desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial hasta principios 
de la década de 1990. Este tema de 
historia mundial explora el hecho de que 
las rivalidades entre las superpotencias 
no permanecieron estáticas, sino que 
fueron cambiando en función de los 
estilos de liderazgo, la fuerza de las 
creencias ideológicas, los factores 
económicos y las crisis que afectaron a 
los Estados cliente. Este tema tiene por 
finalidad promover una perspectiva 
internacional sobre la Guerra Fría a 
través del estudio de líderes, países y 
crisis de más de una región del mundo.  

Tema13: Europa y la Primera Guerra 
Mundial (1871–1918)  

Esta sección analiza las causas a corto y 
largo plazo de la 1GM. Se estudia el 
fracaso de la diplomacia europea antes 
de 1914 y las crisis que sufrieron las 
relaciones internacionales, así como el 
modo en que las estrategias bélicas 
utilizadas afectaron al frente militar y la 
población civil. Asimismo, se investigan 
las causas de la victoria aliada y la 
derrota de las potencias centrales.  

Tema 14: Los Estados europeos en 
los años de entreguerras (1918–

1939)  

Esta sección examina los procesos 
nacionales en los principales Estados 
europeos en el período entre las dos 
guerras mundiales. Se estudian cuatro 
países europeos: Alemania, Italia, España 
y cualquier otro país.   

Tema 15: De Versalles a Berlín: la 
diplomacia europea (1919– 1945)  

Esta sección examina las relaciones 
internacionales en Europa entre 1919 y 
1945 y hace hincapié inicialmente en los 
tratados de paz de París, sus objetivos, 
su impacto y los problemas que 
dificultaron su aplicación. 

Investigación interna: evaluación interna y moderación externa (20%c calificación) 
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

PRIMER CURSO: CINCO HORAS SEMANALES SEGUNDO CURSO:CINCO HORAS SEMANALES 

 
Temas de Historia del MundoContemporáneo 

Temas de Historia de Europa (en negrita) 
 

1) El Antiguo Régimen. 

2) Las revoluciones industriales y las 

consecuencias sociales 

3) La crisis del Antiguo Régimen. Las 

Revoluciones liberales 

4) Cambios sociales en el siglo XIX 

5) Imperialismo y expansión colonial 

6) Tema 13. Europa y la Primera Guerra 

Mundial (1871–1918) 

7) La Revolución rusa. La formación de la 

URSS 

8) Tema 14. Los Estados europeos en los 

años de entreguerras (1918–1939) 

9) Tema 15. La diplomacia europea 

(1919–1945) 

10) La II Guerra Mundial y sus 

consecuencias 

 
Desarrollo investigacióninterna 

 
El proyecto de investigación comenzará en el 
tercer trimestre del primer curso, momento en 
el que se orientará al alumno para la elección y 
elaboración del trabajo. A lo largo del verano el 
alumno comenzará la búsqueda de fuentes y el 
resumen de la información para la elaboración 
de la investigación. 

 
Tema prescrito 

 
Tema 3: El avance hacia la guerra global 

 
Temas de Historia mundial 

 
Tema 11: Causas y consecuencias de las 
guerras del siglo XX  
 
Tema 12: La Guerra fría 
 
 

Entrega Investigación interna 
 

Durante el primer trimestre se orientará al 
alumno en el desarrollo del proyecto de 
investigación y en el segundo trimestre se 
entregará el borrador definitivo(20% 
calificación). 
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Descripción detallada de la evaluación externa 
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GLOSARIO  

Los alumnos deberán familiarizarse con los siguientes términos y expresiones utilizados en 

las preguntas de examen. Los términos se deberán interpretar tal y como se describe a 

continuación. Aunque estos términos se usarán frecuentemente en las preguntas de examen, 

también podrán usarse otros términos con el fin de guiar a los alumnos para que presenten un 

argumento de una manera específica.  

Analizar OE2Separar [las partes de un todo] hasta llegar a identificar los elementos 

esenciales o la estructura.  

Comparar Exponer las semejanzas entre dos (o más) elementos o situaciones refiriéndose 

constantemente a ambos (o a todos).  

Contrastar Exponer las diferencias entre dos (o más) elementos o situaciones refiriéndose 

constantemente a ambos (o a todos).  

Comparar y contrastarOE3Exponer las semejanzas y diferencias entre dos (o más) 

elementos o situaciones refiriéndose constantemente a ambos (o a todos).  

Definir Dar el significado exacto de una palabra, frase o magnitud física.  

Describir Exponer detalladamente.  

DiscutirOE3 Presentar una crítica equilibrada y bien fundamentada que incluye una serie de 

argumentos, factores o hipótesis. Las opiniones o conclusiones deberán presentarse de forma clara 

y justificarse mediante pruebas adecuadas.  

Distinguir Indicar de forma clara las diferencias entre dos o más conceptos o elementos.  

Evaluar o ValorarOE3 Realizar una valoración de los puntos fuertes y débiles.  

ExaminarOE3 Considerar un argumento o concepto de modo que se revelen los supuestos e 

interrelaciones inherentes a la cuestión.  

Explicar Exponer detalladamente las razones o causas de algo.  

Identificar Dar una respuesta entre un número de posibilidades.  

Justificar Proporcionar razones o pruebas válidas que respalden una respuesta o conclusión.  

¿En qué medida…?OE3 Considerar la eficacia u otros aspectos de un argumento o concepto. 

Las opiniones y conclusiones deberán presentarse de forma clara y deben justificarse mediante 

pruebas apropiadas y argumentos consistentes.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO  
HISTORIA NIVEL SUPERIOR 

La calificación del alumno en cada evaluación será el resultado de la suma ponderada de 

los siguientes instrumentos: 

1) Las pruebas escritas se valorarán con un 90% de la nota final y se realizarán, al menos dos 

por trimestre. Los criterios de evaluación de cada una de las pruebas están determinados 

por las bandas de calificación y los descriptores de cada ejercicio, incidiendo 

específicamente en la comprensión, la pertinencia de los contenidos, los ejemplos 

adecuados y el análisis crítico de la pregunta tal como se detallan a continuación: 

 

Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión  

● Demostrar conocimientos históricos detallados, pertinentes y precisos (pruebas 2 y 3) 

● Demostrar comprensión de los conceptos y contextos históricos (pruebas 2 y 3) 

● Demostrar comprensión de las fuentes históricas (evaluación interna y prueba 1)  
 

Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis  

● Formular argumentos claros y coherentes (pruebas 2 y 3) 

● Utilizar conocimientos históricos pertinentes para fundamentar el análisis de manera eficaz (pruebas 2 y 3) 

● Analizar e interpretar una variedad de fuentes (evaluación interna y prueba 1) 
 

Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación  

● Integrar las pruebas y los análisis para producir una respuesta coherente (pruebas 2 y 3) 

● Evaluar diferentes perspectivas sobre los temas y acontecimientos históricos, e integrar esa evaluación 
eficazmente en una respuesta (pruebas 2 y 3) 

● Evaluar las fuentes como pruebas históricas, y reconocer su valor y sus limitaciones (evaluación interna y 
prueba 1)  

● Sintetizar información a partir de una selección de fuentes pertinentes (evaluación interna y prueba 1)  
 

Objetivo de evaluación 4: Uso y aplicación de habilidades adecuadas  

● Estructurar y desarrollar respuestas de desarrollo correctamente centradas en el tema, que respondan 
eficazmente a lo que pide la pregunta (pruebas 2 y 3) 

● Reflexionar sobre los métodos que utilizan los historiadores y los desafíos que enfrentan (evaluación interna) 

● Formular una pregunta adecuada y centrada en el tema para guiar la indagación histórica (evaluación interna) 

● Demostrar el empleo de habilidades de investigación, organización, inclusión de referencias bibliográficas y 
selección de fuentes adecuadas (evaluación interna) 
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2) La realización de tareas, exposiciones orales, resúmenes, debates y proyectos de 

investigación supondrán un 10% de la nota final, siendo obligatoria la realización de todas 

las actividades propuestas en tiempo y forma.  

 

La suma de la calificación obtenida en las cuatro pruebas que conforman la asignatura, 

prueba 1, 24 puntos; prueba 2, 30 puntos; prueba 3, 45 puntos y evaluación interna 25 puntos, 

sitúan al alumno en la bandas de calificación final de la materia, que va desde el 1 hasta el 7. 

Estas bandas oscilan anualmente en función de la media de las calificaciones globales de la 

asignatura. Para el presente curso escolar las bandas de calificación son las del año 2018 y 

servirán para guiar el proceso de evaluación formativa del alumno. 

 

 

La calificación de la materia Historia nivel superior corresponde a la materia de 2º de 

Bachillerato Historia de la música y la danza. La asignación de la nota en LOMCE se ajustará a los 

criterios establecidos por la acreditación UNED, que se ajustan al siguiente modelo: 

● Nota BI 7 Nota 2º Bachillerato LOMCE 10 

● Nota BI 6 Nota 2º Bachillerato LOMCE 9 

● Nota BI 5 Nota 2º Bachillerato LOMCE 8 

● Nota BI 4 Nota 2º Bachillerato LOMCE 7 

● Nota BI 3 Nota 2º Bachillerato LOMCE 6 

 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de Evaluación y Calificación 

y a ser informados acerca de los errores cometidos. Del mismo modo, tendrán el derecho a reclamar al 

Profesor y, si fuera procedente al Departamento, la objetividad de las calificaciones y evaluaciones, que 

podrán ser revisadas al alza o a la baja. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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D/Dª………………………………………………………………………………………..…………con DNI…………………………como 
padre/madre/tutor legal del alumno………………………………………………………………………………………………… 
he recibido los mínimos exigibles de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º 
Bachillerato. 

En Huesca, a………..de…………………………………de 2019 

Alumno/a         Padre, madre o tutor 
legal 

 

Fdo.             Fdo 


