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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

● Expresión oral y escrita.

● Interpretación de las consignas y actividades.

● Pensamiento crítico.

● Utilización del vocabulario especifico del espacio curricular.

● Correcta articulación de los conceptos pertinentes a cada tema.

● Pertinencia e integridad de las respuestas.

TÍTULO UNIDAD O
EJE CAPACIDADES A

DESARROLLAR CONTENIDOS Y APRENDIZAJES

U.D. 1: Doble
Revolución

Aproximación a la lectura e
interpretación de algunas fuentes
históricas: cartas, artículos
periodísticos, leyes, películas de
época, etc.

Aproximación a los distintos
ritmos de cambio a partir de la
observación de los fenómenos
políticos, culturales, económicos
y sociales.

Valoración de las fuentes orales
como herramientas de
interpretación histórica.

Aproximación a la complejidad
del lenguaje histórico-social, y a
la realidad a la que refiere,
mediante la deconstrucción y
reconstrucción de términos de
uso cotidiano: Orden, matriz,
espiral, etc.

Interpretación de textos a partir
de la  elaboración de informes.

Causa, desarrollo y consecuencias
de la Revolución Industrial y de la
Revolución Francesa.

U.D. 2: MOdernidad. Capitalismo, cambios sociales,
liberalismo

U.D. 3: Nociones de
historia mundial
contemporánea.

Liberalismo y socialismo.

Guerra Mundial (1914-1918)

Revolución "Rusa" de 1917

Crisis de 1930

Totalitarismos históricos.

II Guerra Mundial (1939-1945).
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Observación de los principales
quiebres y permanencias en el
período de estudio a partir de las
nociones de cambio y
continuidad.

Formación de una
responsabilidad ante si mismo y
ante el grupo de trabajo.

Valoración del vocabulario
utilizado, el trato de los recursos
y materiales, etc. como forma de
expresar consideración entre
personas.
Consideración de los procesos
evaluativos formales e informales
como instancias de aprendizaje.
Sensibilidad ante las situaciones
históricas, pasadas o
contemporáneas

La "guerra fría" y el "mundo bipolar".

Ciencia y sociedad
contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO:

✔ Guías de lectura elaboradas por el docente.

✔ Carpeta completa.

✔ Videos y explicaciones colocados en el aula virtual.
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