
 

 

Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de opción 
del bloque de asignaturas troncales que se imparte en 1.º de 
Bachillerato. el estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo 
obedece a la necesidad de comprender los cambios y 
transformaciones que han tenido lugar en las épocas recientes y 
que son esenciales para entender nuestra situación actual. La 
formación de una consciencia ciudadana plenamente comprometida 
con nuestros derechos, obligaciones, éxitos y fracasos como 
individuos y colectividades, no puede ser abordada sin el 
conocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales, vidas, 
necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos. 

El rigor del método histórico, el manejo de sus técnicas, 
instrumentos y sistemas de análisis de las diversas fuentes 
informativas, son las piezas fundamentales con las que se dotará al 
alumnado para poder lograr los conocimientos, capacidades, 
competencias y valores que la enseñanza de esta materia pretende. 
Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que 
se utilicen deben estar dirigidas a alcanzar el desarrollo de la 
consciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra 
sociedad, entre los que se encuentran los principios de actuación 
democrática, el respeto a las diferencias, los valores como la 
solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no 
sexistas, y de comprensión y diálogo. esta materia tiene como 
objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual y 
social del alumnado mediante el conocimiento de los hechos y 
acontecimientos que marcan la Historia Contemporánea. Para ello, 
partimos del estudio del Antiguo régimen en el que encontramos 
modelos de sociedad que serán superados por el nacimiento de 
nuevas ideologías y movimientos sociales. A continuación 
alcanzaremos la Ilustración, como eje vertebrador de la cultura de 
las élites occidentales. Posteriormente, el Liberalismo, la revolución 
Científica y el desarrollo de la burguesía como clase dirigente; el 
Capitalismo, la revolución Francesa y las revoluciones Industriales 
serán momentos que marquen el proceso de cambio que el 
alumnado debe comprender y aprender. La aceleración del tiempo 
histórico, producida por los cambios en la ciencia y la tecnología, es 
otro de los principios que se deben adquirir como eje de 
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comprensión de los cambios sociales y culturales. La importancia 
del desarrollo económico y del comercio marcan otra de las líneas 
de progreso que explican los avances vividos en el mundo 
occidental, referencia para el resto de las civilizaciones. Ya en el 
siglo XX, es fundamental saber analizar lo que supone la Primera 
Guerra Mundial, los cambios sociales y de mentalidad que provocó 
y sus consecuencias permanentes en el tiempo. La influencia de las 
nuevas ideologías totalitarias que se desarrollan en el periodo de 
entreguerras, el modelo comunista soviético, la aparición del 
fascismo, la fuerza del movimiento obrero y del socialismo, las 
corrientes anarquistas, todo ello como desencadenante del ideario 
de la sociedad y sus conflictos durante buena parte del siglo. La 
Crisis del 29, como detonante y modelo de los inconvenientes del 
capitalismo financiero, es muy útil para comprender mediante su 
análisis los acontecimientos que agravan las situaciones que llevan 
a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, la división en Bloques y la Guerra Fría nos son 
esenciales para que el alumnado adquiera los conocimientos y 
competencias que le permitan comprender los cambios y 
circunstancias que llevan a la actualidad. Saber distinguir las 
diferentes áreas geoestratégicas, sus intereses y rivalidades, la 
lucha por los mercados, las rutas comerciales y los movimientos 
sociales ayudan a tener una opinión crítica y razonada de la 
problemática de los tiempos presentes. el mundo multipolar de 
nuestros tiempos se explica por las aportaciones al conocimiento 
multidisciplicar que la Historia introduce. La Historia, junto a otras 
áreas de conocimiento y enriquecidas con la utilización de diversas 
fuentes de información, ofrece un conocimiento muy valioso para 
entender los retos de la vida actual y saber enfrentarse a ellos con 
criterio y responsabilidad. el abanico que nos ofrecen las fuentes 
bibliográficas, periodísticas, gráficas, historias orales, memorias, 
novelas históricas junto al uso de las nuevas tecnologías de la 
información y los medios digitales, hacen muy enriquecedor el 
trabajo de comprensión de nuestro pasado y su estudio. Lograr que 
sea el rigor en el conocimiento y enjuiciamiento de nuestro pasado 
la vertebración para desarrollar los conceptos y procedimientos del 
trabajo de la materia, el manejo de un vocabulario específico, 
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dominar los contextos históricos, la correcta expresión escrita y oral, 
saber argumentar y razonar y que el alumnado utilice sus 
conocimientos adquiridos para desarrollar sus competencias 
sociales y ciudadanas, es el objetivo final. La Historia del Mundo 
Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más 
cercano, para que se pueda comprender el presente y adquirir una 
consciencia ciudadana y en valores, pero con la completa madurez 
para reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a 
nuestros antepasados. ningún logro, éxito o fracaso estuvo alejado 
de las capacidades de trabajo, sacrificio, esfuerzo y afán de 
superación de las generaciones pasadas. La materia Historia del 
Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que nos 
permiten avanzar en el dominio de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL), dado que el estudio de los textos, la formulación 
de trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de su 
enseñanza. Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos 
demográficos y el estudio de los avances científicos y de la 
tecnología, también facilitan la adquisición de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y 
participativa, facilitan el uso y mejora de la competencia digital (Cd) 
uniéndola a la necesidad de aprender a aprender (CAA) de forma 
continuada y sumativa. Pero será la Historia del Mundo 
Contemporáneo la materia en la que mejor puedan profundizarse la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). es en el 
conocimiento y manejo de los hechos y circunstancias históricas 
donde más y mejor podemos ver los modelos sociales y su 
evolución. Podremos entender cómo la evolución y aceleración de 
los cambios y de los tiempos históricos son fruto, entre otros 
muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIeP) de las personas como individuos y de las colectividades. Las 
revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que se estudian, 
son magníficos ejemplos de iniciativas personales y de sociedades 
que apoyan y valoran los cambios y el progreso. La variedad de 
elementos culturales que se observan en los tiempos 
contemporáneos nos inducen a crear en el alumnado una 
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conciencia de respeto y valoración de las distintas expresiones 
culturales. Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se 
consideraran ejes transversales el fomento del desarrollo de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la 
prevención de la violencia de género, o la eliminación de la 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal. en 
el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir 
hábitos de vida saludable, el respeto al medio ambiente, el 
desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la potenciación de 
los valores de justicia, igualdad, pluralismo político, libertad, 
democracia, respeto a los derechos humanos, al estado de derecho 
y la lucha contra la violencia, desarrollando así valores éticos 
relacionados con la paz y la resolución de conflictos. Introducir 
como elementos centrales la adquisición de un profundo respeto a 
las diferencias y posibilitar el rechazo a la violencia, racismo, 
xenofobia, sexismo y cualquier otra manifestación de esta índole. 
Se incidirá, así mismo, en el manejo adecuado de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, evitando el mal uso de las 
redes sociales. 


