
 

 

1º Bachillerato – HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al alumnado una visión rigurosa y 

a la vez útil y funcional de la historia contemporánea, orientada a promover la observación, análisis e 

interpretación de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e implicada en la 

vida social. El pensamiento histórico, que integra el conjunto de intenciones, estrategias y métodos que 

orientan el estudio del pasado, se pone al servicio de la comprensión del presente para afrontar así los retos 

que nos plantea el siglo XXI. Desde la observación del mundo actual y la previsión del porvenir que ya 

despunta, surge la necesidad de dirigir nuestra mirada a la historia, más o menos reciente, para obtener las 

claves, las preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con las que entender y mejorar el mundo en el 

que vivimos, adquiriendo una consciencia ciudadana y en valores. Todas las actividades, saberes básicos 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. 

Los problemas y retos que nos plantea la realidad globalizada que configura nuestro entorno son múltiples 

e ineludibles, y no es posible atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia contemporánea, que desde 

hace algo más de dos siglos trata de dar respuesta a buena parte de estos mismos desafíos. En este sentido, el 

alumnado debe tomar conciencia de que hereda un legado, palpable en las experiencias acumuladas por las 

generaciones que nos precedieron, en el que junto a los grandes logros que nos permiten disponer hoy de un 

relativo bienestar, también cabe encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e 

incorporar a nuestra memoria colectiva para aprender a evitar situaciones semejantes. Ahora bien, concebir la 

historia como un proceso abierto, siempre en construcción, en el que la ciudadanía escribe su propio destino, 

implica asumir una responsabilidad cívica, comprometida con unos principios que tienen sus raíces en aquella 

herencia recibida, pero también en los anhelos y proyectos incumplidos de aquellos que dedicaron sus vidas a 

lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso riguroso y crítico de 

las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco de la historiografía, y al conocimiento reflexivo 

de las principales teorías y corrientes académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la historia y 

de otras ciencias sociales afines. Asimismo, la metodología histórica promueve el ejercicio de procesos inductivos 

y de indagación relacionados con estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como a la búsqueda 

y al tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, artísticas, literarias, 

hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias a plataformas digitales. Por último, la 

utilización de datos, el contraste, contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo con 

la narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de conocimiento en construcción, en 

continua revisión y cambio, y condicionado por los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de 

determinadas cuestiones y planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el 

ejercicio del pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del 

conocimiento elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales, implica también el 

desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de los fines ya 

enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos necesarios para introducir al alumnado en 

el pensamiento histórico y para abordar las claves y las grandes cuestiones en torno a las que se configura el 

mundo contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y acontecimientos fundamentales que han marcado el 

transcurso de la historia contemporánea hasta el mundo actual, así como los retos que es necesario afrontar 

en el presente para encarar el siglo XXI. Así, además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a 

determinados ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias específicas 

refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica y funcional de la materia y el 

compromiso social que esta quiere promover. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos, y están orientados 

al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos se incorporan todos los tipos de saberes, 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores, que deberán estimarse de manera conjunta y equilibrada. 

Suponen, así, la adaptación de estrategias metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten tanto 

los procesos instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas metodológicas 

del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha adaptación implica, por tanto, la 

disposición de instrumentos de evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto 



 

 

amplio y diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado. 

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de aprendizaje general, común al 

desarrollo de la materia de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria y de la materia de 

Historia de España de 2º de Bachillerato. De esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la definición 

competencial como la organización de los saberes básicos mantienen una redacción y estructura 

estrechamente vinculada, lo que permite concebir de un modo coherente el aprendizaje de la historia y de las 

ciencias sociales, así como apreciar mejor su valor educativo. Los saberes básicos están agrupados en tres 

bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso Cívico». La organización y 

redacción de estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves conceptuales que estructuran las 

competencias específicas, y tienen una clara intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta 

disposición cronológica y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de organizar los saberes 

pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente inmediato, para insistir así en el carácter 

funcional y significativo de los aprendizajes, sino también el establecimiento de marcos comparativos con 

respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos determinados entre distintas etapas de esta 

misma época. De este modo se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y comprensiva de la historia 

contemporánea que se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y acontecimientos concretos 

más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde los parámetros y variables que definen cada 

momento histórico, así como la aplicación del criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, 

esta propuesta de saberes ha de permitir tanto al profesorado como al equipo docente de los centros 

desarrollar sus propias intenciones y programaciones educativas, incorporando proyectos interdisciplinares 

que impliquen el trabajo con otras materias. 

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades y procesos asociados 

al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar situaciones activas de aprendizaje en las que 

se desarrollen propuestas de indagación e investigación, basadas en proyectos de interés científico, cultural y 

social, y en las que el alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el conocimiento y 

transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la realidad, es 

recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer constantes inferencias entre el pasado 

y el presente. Además, la presencia de dos bloques específicos sobre los «Retos del mundo actual» y el 

«Compromiso Cívico» incide en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento no solo para el 

análisis del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. Conviene 

alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, por una atención excesiva a las 

etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se 

habrá de procurar que los aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los 

distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria colectiva y el 

patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que aquel forma parte. 

 
Competencias específicas 

 
1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de casos y el 

uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas 

democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 
El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el análisis y comprensión de la 

historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los múltiples significados que ha ido adquiriendo 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad resulta esencial para comprender los principales movimientos 

ideológicos, políticos y sociales que se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado 

lugar. Del mismo modo, el alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas dimensiones del 

tiempo histórico, así como la relación entre los factores más lentos y estructurales y las coyunturas de cambio, 

a través del uso de conceptos claves del pensamiento histórico, como los de revolución o transición. Por otro 

lado, la adopción de una perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia, identificando los 

avances y retrocesos en función de las reacciones que se producen ante las nuevas realidades, como fue el 

caso de los regímenes liberales y del establecimiento de la democracia, proporciona una visión que atiende 

antes a las experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas y teleológicas derivadas de 

determinados modelos teóricos, algo especialmente necesario para analizar las revoluciones socialistas y el 

establecimiento de los estados comunistas. Así mismo, el estudio comparado de los procesos de 

transformación más significativos, así como de la evolución de los principales sistemas políticos hasta el 

presente, resulta necesario para que el alumnado identifique las variables y factores que intervienen en su 

desarrollo y, sobre todo, valore los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de los 



 

 

derechos y libertades fundamentales. La comprensión crítica de estos procesos históricos y del 

funcionamiento de las democracias consolidadas, le permite percibir sus riesgos y amenazas, así como la 

necesidad de la participación y el ejercicio de la ciudadanía activa para su defensa y el cumplimiento de sus 

aspiraciones y expectativas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3, CE1. 

 
2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y 

la elaboración de argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para afrontar 

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal. 

 
La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias disponemos sobre los 

niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la humanidad. Conocer el alcance de la destrucción, el 

número de víctimas y el grado de desolación generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos 

armados, especialmente de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace 

imprescindible para desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el diálogo y la mediación 

frente a los conflictos. Dicha toma de conciencia implica reconocer también la importancia histórica de las 

organizaciones e instituciones internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o 

denunciar la violación de los derechos humanos y promover la cooperación internacional en el desempeño de 

misiones humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y la justicia. Por otro lado, además de relacionar los 

múltiples factores que provocan una determinada conflagración y analizar las transformaciones que tienen 

lugar en una sociedad en conflicto, el alumnado debe atender a los mecanismos psicológicos, sociales y 

culturales que conducen al uso de la violencia o a la justificación de la misma. Las implicaciones ideológicas y 

emocionales que derivan de los conflictos más recientes, especialmente de las guerras civiles y otros 

enfrentamientos fratricidas, precisan del rigor en el tratamiento de la información, del acceso a fuentes 

documentales y del conocimiento de las interpretaciones elaboradas por los historiadores, para poder 

argumentar y defender juicios propios, identificar las falsas noticias y neutralizar la desinformación. Se trata 

también de generar actitudes conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de 

referencia colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben volverse a repetir. La experiencia del 

Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la humanidad, la utilización del terror por parte de 

regímenes totalitarios y autoritarios, y la amenaza del terrorismo vinculado a movimientos políticos de diversa 

índole, han de generar una actitud de rechazo hacia el uso de todo tipo de violencia y una firme convicción en 

torno al reconocimiento de las víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

 
3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, 

reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, empleando el análisis multicausal 

y valorando el papel transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las 

actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados 

y asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionadas. 

 
El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el centro de la acción política y 

social a la noción de igualdad, un concepto que, desde entonces, ha ido incorporando significaciones 

diferentes y contrapuestas. El alumnado debe identificar y relacionar las múltiples variables y los factores que 

han determinado dichos cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones 

políticas, principalmente en relación a la participación ciudadana, valorando la capacidad de acción del sujeto 

en la historia a través de los movimientos sociales que este ha protagonizado en defensa de sus 

reivindicaciones, en favor de su reconocimiento jurídico y político y en la lucha por la consecución de sus 

aspiraciones de dignidad y justicia. De manera especial ha de atender al análisis del mundo del trabajo y a las 

transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, en las condiciones de vida de los 

trabajadores y en las relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes movimientos migratorios y 

fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio rural, las aglomeraciones urbanas y los 

consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro lado, el conocimiento del proceso de la proletarización de la 



 

 

clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones obreras debe servir como una de las referencias para 

medir los logros sociales alcanzados y el papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las 

medidas que han ido adoptando en los diferentes Estados, en función de la pluralidad de intereses que estos 

representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez más acelerados, que 

precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social y laboral especialmente condicionado por 

los avances tecnológicos, así como de mostrar un firme compromiso cívico con el logro de la cohesión social, 

la solidaridad, el respeto a la diversidad y el derecho de las minorías. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM4, CD5, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CC2, CC3. 

 
4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural 

del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar 

críticamente cómo se han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos 

propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia y 

valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. 

 
El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, supuso una ruptura radical 

con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales, abriendo un nuevo escenario para la creación y 

desarrollo de identidades alternativas que, en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. Analizar la 

construcción histórica de estos nuevos marcos de referencia, en relación con conceptos tan sustanciales como 

los de clase o de nación, identificar los espacios de socialización en los que se han formado estas conciencias 

colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y símbolos que les confieren entidad política y cultural, resulta n 

acciones necesarias para entender su capacidad de identificación, encuadramiento social y movilización. Para 

ello, el alumnado ha de aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y a la historiografía más 

relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales, poniendo especial atención en el análisis de las 

experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las mismas, al objeto de reflexionar sobre el papel 

del sujeto colectivo en la historia, su capacidad de acción y de transformación, su articulación en movimientos 

políticos y sociales y las distintas formas de organización que estos han adoptado. Tomar conciencia del papel 

que han representado las identidades en la historia contemporánea, del significado polivalente de las mismas, 

y de su contribución tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar una actitud crítica frente a 

la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos identitarios. Una disposición -esta última- que implica 

el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural y del patrimonio relacionado con las distintas 

identidades nacionales, culturales y sociales, así como la defensa de la pluralidad frente a toda tendencia a 

uniformizar o a imponer cualquier identidad sobre otra. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, 

CC3, CCEC1, CCEC2. 

 
5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de búsqueda, 

selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el 

fenómeno histórico de la globalización, su repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida 

cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 

 



 

 

La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha influido sustancialmente en 

el modo de interpretar la realidad y también en la forma de actuar de la ciudadanía. El alumnado debe 

conocer los principales elementos y dimensiones de este proceso histórico que, acelerado en las últimas 

décadas, ha tenido su origen y desarrollo a lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y analizando el 

grado de interdependencia que ha generado, y cómo este afecta al entorno local y a la vida cotidiana. Para 

ello, resulta esencial el dominio avanzado de procesos asociados a la información, especialmente en entornos 

digitales, que le permitan disponer de fuentes fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, falsos o 

irrelevantes, percibiendo cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar atención a la 

evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar en la formación de un 

mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así como las diversas formas en las que nos afecta en el 

ámbito laboral y en el del consumo. Los cambios que la globalización ha producido en el contexto de las 

relaciones internacionales resultan de especial relevancia con respecto a la seguridad y la paz mundial, lo que 

implica el análisis de las alianzas y bloques, así como de las diferentes estrategias de amenaza y de disuasión 

que se han prolongado hasta la presente realidad multipolar. Finalmente, identificar los principales retos del 

siglo XXI, los riesgos a los que nos enfrentamos y valorar los compromisos y alianzas regionales y globales 

requeridas para afrontar estos desafíos, especialmente los relacionados con la emergencia climática, resulta 

indispensable para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, 

CC3, CC4, CE1. 

 
6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a 

recursos básicos. 

 
La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los distintos movimientos 

ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido su principal materialización en el 

desarrollo económico experimentado en tan breve espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y 

de las nuevas formas de concebir la producción, el intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar 

este proceso es necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, así 

como el manejo de variables econométricas y su representación gráfica, de manera que el alumnado pueda 

describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes modelos de desarrollo, así como las 

crisis y las respuestas dadas a las mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas 

económicas. Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que han tenido lugar, especialmente el 

origen y evolución del capitalismo y los distintos factores que han determinado sus avances y periodos de 

crisis, así como las transformaciones sociales, ambientales y territoriales que han generado, son claves para 

que el alumnado identifique los desequilibrios que se han producido, analizando sus consecuencias desde la 

perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad humana, el acceso universal a recursos esenciales y los 

problemas ecosociales. El análisis de la experiencia histórica, debida a la aplicación de diferentes políticas 

inspiradas en las principales doctrinas económicas, debe promover en el alumnado una actitud 

comprometida con comportamientos responsables que favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten 

compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con la justicia 

social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, 

CC4, CE1, CE2. 

 
 

 



 

 

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 

realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, las acciones llevadas a 

cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 
Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda alguna, la era de las ideologías. Conocer el papel que estas han 

representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de nuevos modelos de sociedad y en la 

articulación de proyectos políticos transformadores, constituye un centro de atención fundamental para la 

comprensión de los principales procesos políticos y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través 

del uso de distintas fuentes, incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia del poder y la 

capacidad de movilización de las ideas y el poder de los imaginarios colectivos, interpretando las distintas 

experiencias históricas a las que, desde la Ilustración a nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e 

imaginarios. Todo ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes, en torno a 

los movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas del liberalismo y la democracia, 

la formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, los fascismos y, en suma, los problemas que más 

han preocupado a la comunidad científica y a la sociedad. El análisis crítico de este conjunto amplio y diverso 

de movimientos ideológicos, políticos y sociales, así como de los intereses que representan y los valores que 

defienden, ha de plantearse desde la perspectiva de los principios éticos contenidos en las declaraciones y 

acuerdos auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta 

defiende. En una realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las ideologías», es 

necesario mostrar una actitud comprometida con la mejora de la realidad local y global, a través de la 

participación ciudadana, la defensa de los valores democráticos y la apuesta por una sociedad más justa y 

solidaria. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC2, CC3. 

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. 

 
La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes excepcionales e individuales que 

protagonizan los grandes cambios que a las permanencias y a los sujetos anónimos, que suelen pasar 

desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia de que el conocimiento histórico del que disponemos 

resulta incompleto, y que se hacen necesarias otras visiones que aporten información sobre aspectos 

esenciales de las vidas y experiencias de los que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento histórico 

y la realización de trabajos de investigación, a modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve a 

cabo experiencias directas a través del uso de documentos de archivos o hemerotecas digitales y del trabajo 

con fuentes orales, gráficas o audiovisuales, especialmente en contextos locales, lo aproxima al quehacer del 

historiador y a su metodología. Por otro lado, los estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad 

cotidiana resultan esenciales, tanto para entender los comportamientos sociales y las relaciones de género e 

intergeneracionales, como para rescatar y valorar aquellas percepciones, emociones, creencias y esquemas 

culturales en las que se expresa la diversidad social contemporánea. Esta perspectiva implica el análisis de los 

mecanismos de control, subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera intensa y continuada la 

mujer, relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones en favor de su emancipación y del desarrollo de 

los movimientos feministas, que de la misma forma, han resultado relevantes en la lucha por la igualdad de 

las otras identidades sexuales y de género. Se trata, en fin, de promover un modo de entender la historia como 

un proceso abierto y en construcción, capaz de conectar los grandes acontecimientos con el entorno más 

cercano y en donde los personajes anónimos cobran importancia y valor, concibiendo así la memoria como un 

bien colectivo rico en experiencias y proyectos de futuro. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

 

 



 

 

Criterios de evaluación 

 
Competencia específica 1 

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la 

comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los elementos y 

factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las revoluciones 

burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como de los movimientos 

de acción y reacción que han generado. 

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de democratización de la 

Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de aspiraciones 

y expectativas, así como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

 
Competencia específica 2 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en 

el mundo contemporáneo, así como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y el 

papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, comprendiendo la importancia de 

la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

2.3. Identificar los mecanismos psicológicos, sociales y culturales, así como las implicaciones ideológicas y 

emocionales que puedan conducir al uso o justificación de la violencia tratando relacionando los múltiples 

factores que han provocado los conflictos y analizando las transformaciones que sufren las sociedades en 

conflicto. 

 
Competencia específica 3 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la concentración del poder en determinados 

grupos sociales. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y su conflictividad a través 

del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. 

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, 

identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes estados 

contemporáneos, así como los límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los 

colectivos más vulnerables. 

3.4. Valorar la diversidad social como fuente de enriquecimiento sociocultural a partir del estudio de los 

constantes movimientos migratorios de la historia contemporánea y actual. 

 
Competencia específica 4 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas, empleando 

los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 

4.3. Reflexionar con actitud crítica ante la intolerancia que puedan provocar los sentimientos identitarios 



 

 

analizando su contribución a procesos tanto de dominio como de liberación. 

 
Competencia específica 5 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de una adecuada selección, 

validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el 

emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno 

económico, social y cultural en constante cambio. 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

5.3. Generar y exponer juicios personales sobre los cambios que la globalización ha producido en el contexto 

de las relaciones internacionales con respecto a la seguridad y a la paz mundial, analizando las diferentes 

estrategias de amenazas y disuasión en el nuevo contexto internacional multipolar. 

 
Competencia específica 6 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a 

través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, identificando 

las relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional 

como internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

6.3. Tomar conciencia de la importancia de adoptar comportamientos responsables que favorezcan un 

modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto 

individual como colectivo, con la justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta, a partir del 

análisis de las experiencias históricas derivadas de la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las 

principales doctrinas económicas. 

 
Competencia específica 7 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a través del 

trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos 

audiovisuales. 

7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad, a través de la 

aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, valorando 

 
 



 

 

críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la historia 

contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

7.3. Valorar la capacidad de movilización de las ideas y el poder de los imaginarios colectivos, analizando las 

distintas experiencias históricas inspiradas en diferentes ideologías desde la Ilustración hasta nuestros días. 

 
Competencia específica 8 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga duración, como 

los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y valorando la 

importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la historia 

contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el 

logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado de las 

personas. 

8.3. Entender y poner en valor los comportamientos sociales, las relaciones de género e intergeneracionales y 

aquellas percepciones, emociones y esquemas culturales de las sociedades contemporáneas en las que se 

encierra una diversidad social a partir de estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad 

cotidiana. 

 
Saberes básicos 

 
A. Sociedades en el tiempo 

 
HMCO.1.A.1. El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. Uso correcto 

de términos y conceptos históricos. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 

continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

HMCO.1.A.2. Crisis del Antiguo Régimen y transición al Liberalismo. La nueva sociedad liberal: origen y 

funcionamiento de los sistemas parlamentarios. Análisis comparado de la Revolución Francesa y los otros 

movimientos revolucionarios europeos y americanos. 

HMCO.1.A.3. La lucha por la libertad. Cambio y revolución en la Edad Contemporánea: de las revoluciones 

burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. 

Revolución y reacción. 

HMCO.1.A.4. Procesos de construcción de Estados nacionales: tipos de nacionalismos. El significado histórico y 

político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo en la Edad Contemporánea. De la servidumbre a la 

ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales La transformación de las fronteras: de la crisis 

de los imperios plurinacionales a los nacionalismos de los siglos XX y XXI. El sionismo: nacionalismo sin tierra 

ni estado. 

HMCO.1.A.5. Imperialismo y colonialismo. Las grandes potencias coloniales y el surgimiento de nuevas 

potencias extraeuropeas. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la descolonización. 

Descolonización y conflicto: Oriente Medio y África. El Tercer Mundo. 

HMCO.1.A.6. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos 

y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones 

sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era postindustrial. La globalización. 

HMCO.1.A.7. Nacimiento del proletariado. La evolución histórica de la clase trabajadora y de las 

organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las 

condiciones de vida. 

HMCO.1.A.8. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

HMCO.1.A.9. Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases sociales 

y desigualdad social. Los avances sociales: de la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles 

 



 

 

 

y derechos sociales en la edad contemporánea. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades 

avanzadas. 

HMCO.1.A.10. Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en los 

ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El 

papel de los refugiados. 

HMCO.1.A.11. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea: acción colectiva, movimiento de 

masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y 

totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

HMCO.1.A.12. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, 

alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes conflictos internacionales. La 

Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio republicano español. Holocausto, Holodomor y otros 

genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

HMCO.1.A.13. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las 

Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

HMCO.1.A.14. De la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y Distensión. La caída del Muro de Berlín. 

Interpretación del nuevo mundo multipolar. 

HMCO.1.A.15. Los conflictos de final del s. XX: la Guerra de Yugoslavia y las guerras de Oriente Medio. El 

conflicto Árabe-Israelí. Conflictos y guerras en el siglo XXI. 

HMCO.1.A.16. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 

colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 

HMCO.1.A.17. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 

democrática. 

HMCO.1.A.18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de 

dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha 

por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. La lucha por la igualdad de las otras 

identidades sexuales y de género. 

HMCO.1.A.19. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y 

contra la discriminación. 

 

B. Retos del mundo actual 

 
HMCO.1.B.1. El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad 

actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

HMCO.1.B.2. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral. 

HMCO.1.B.3. Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 

HMCO.1.B.4. El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

HMCO.1.B.5. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, ciber-amenazas 

y armas de destrucción masiva. 

HMCO.1.B.6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo clásico a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

HMCO.1.B.7. Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, situación 

presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

HMCO.1.B.8. Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo concepto 

de refugiado. 

HMCO.1.B.9. La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

HMCO.1.B.10. Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos populismos. 

HMCO.1.B.11. Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los sistemas de 

partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 

HMCO.1.B.12. Problemas de las sociedades multiculturales: inmigración, racismo, xenofobia, antisemitismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. Compromiso cívico 

HMCO.1.C.1. Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. Conocimiento y respeto a los principios y normas de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho 

internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

HMCO.1.C.2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, tolerancia y 

respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza 

patrimonial. 

HMCO.1.C.3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en 

favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

HMCO.1.C.4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la emergencia 

climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

HMCO.1.C.5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia 

del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 

HMCO.1.C.6. Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la 

ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y la 

manipulación. 

HMCO.1.C.7. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas tendentes al 

compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

HMCO.1.C.8. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 

HMCO.1.C.9. Información actualizada y crítica sobre las causas y evolución de los nuevos conflictos 

geopolíticos y bélicos. Los estudios y la formación para la paz y la resolución de conflictos. 

 
Historia del Mundo Contemporáneo 

Competencias específicas 
Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han 

contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del 

estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, 

para valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal 

garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

1.1. HMCO.1.A.1. 

HMCO.1.A.2. 

1.2. HMCO.1.A.3. 

HMCO.1.A.8. 

1.3. HMCO.1.A.9. 

HMCO.1.A.17. 

HMCO.1.B.11. 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos 

de la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la 

lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que 

prevengan la manipulación de la información, para afrontar acontecimientos 

traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal. 

2.1. HMCO.1.A.12. 

HMCO.1.A.14. 

HMCO.1.A.15. 

2.2. HMCO.1.A.16. 

HMCO.1.B.3. 

HMCO.1.C.1. 

2.3. HMCO.1.A.4. 

HMCO.1.A.11. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las 

sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de 

determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las 

actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los 

logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de comunidades 

más justas y cohesionadas. 

3.1. HMCO.1.A.2. 

HMCO.1.A.3. 

HMCO.1.A.7. 

3.2. HMCO.1.A.9. 

HMCO.1.A.11. 

3.3. HMCO.1.A.10. 

HMCO.1.C.7. 

3.4. HMCO.1.A.19. 

HMCO.1.B.8. 

HMCO.1.C.5. 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración 

social, política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento 

4.1. HMCO.1.B.7. 

HMCO.1.C.8. 



 

 

 

 

histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido 4.2. HMCO.1.A.4. 

construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con  HMCO.1.A.5. 

los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de 

pertenencia y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han 

producido. 
4.3. HMCO.1.B.12. 

HMCO.1.C.1. 

HMCO.1.C.2. 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 5.1. HMCO.1.A.1. 

avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la  HMCO.1.A.5. 

lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su  HMCO.1.A.6. 

repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y 

mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
5.2. HMCO.1.B.2. 

HMCO.1.B.6. 

HMCO.1.B.9. 

 5.3. HMCO.1.B.1. 
  HMCO.1.B.4. 

  HMCO.1.B.5. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, 6.1. HMCO.1.B.2. 

ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de  HMCO.1.B.6. 

métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los  HMCO.1.B.9. 

ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar 

conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el 

acceso universal a recursos básicos. 

6.2. HMCO.1.A.6. 

HMCO.1.B.8. 

6.3. HMCO.1.B.7. 

HMCO.1.C.4. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 7.1. HMCO.1.A.17. 

transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la  HMCO.1.C.6. 

actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre 

temas claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias 

vividas, desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

7.2. HMCO.1.A.13. 

HMCO.1.B.11. 

HMCO.1.B.12. 

7.3. HMCO.1.A.8. 
HMCO.1.B.10. 

  HMCO.1.C.9. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la 8.1. HMCO.1.A.10. 

sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y  HMCO.1.A.19. 

el ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de 

género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la 

dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y 

aplicando el pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los 

personajes anónimos de la historia. 

8.2. HMCO.1.A.7. 

HMCO.1.A.18. 

8.3. HMCO.1.C.3. 

HMCO.1.C.5. 

 

 

 

 

 


