
1º BACHILLERATO. INDICADORES DE LOGRO. 

 
 

BLOQUE I: LA SOCIEDAD LIBERAL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
 
1.1. Realiza comentarios de texto sobre el Antiguo Régimen. 
1.2. Contesta preguntas a partir de textos históricos. 
1.3. Identifica los principales rasgos del Antiguo Régimen. 
1.4. Reconoce las transformaciones que tuvieron lugar en el Antiguo Régimen. 
1.5. Identifica los modelos británico y holandés como excepciones en la Europa 

absolutista. 
1.6. Comprende la trascendencia histórica de las revoluciones inglesas para el cambio 

en Europa. 
1.7. Describe la Ilustración y sus rasgos y reconoce a sus principales autores y obras. 
1.8. Identifica las características del arte Neoclásico. 
1.9. Trabaja con mapas conceptuales sobre el Antiguo Régimen. 
1.10. Comprende la relación entre las ideas de la Ilustración y las del liberalismo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN. 
 
2.1. Comprende e identifica los principios liberales. 
2.2. Enumera las causas de la independencia de Estados Unidos. 
2.3. Relaciona la independencia estadounidense con procesos posteriores. 
2.5. Enumera las principales causas de la Revolución Francesa. 
2.6. Ordena las etapas de la Revolución y reconoce sus principales acontecimientos. 
2.7. Comprende la trascendencia histórica de la Revolución. 
2.8. Realiza actividades a partir de mapas de la Europa napoleónica. 
2.9. Comprende la trascendencia de Napoleón para la historia de Europa. 
2.10. Extrae de textos los principios básicos de la Restauración. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 
3.1. Reconoce la influencia de las novedades agrícolas, técnicas y demográficas en la 
revolución. 
3.2. Comprende las transformaciones traídas por las revoluciones industriales. 
3.3. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de 
la Revolución Industrial. 
3.4. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
3.5. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los 
primeros países industrializados a partir de fuentes historiográficas. 
3.6. Comenta mapas que expliquen la extensión de redes de transporte. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: NACIONES Y NACIONALISMOS. 
 
4.1. Diferencia los tipos de nacionalismos del siglo XIX. 



4.3. Comprende el significado de las revoluciones burguesas e identifica sus principales 
rasgos. 
4.4. Explica los acontecimientos más importantes de la unificación italiana. 
4.5. Explica los acontecimientos más importantes de la unificación alemana. 
4.6. Identifica los principales rasgos y nombra a los principales autores del 
Romanticismo. 
4.7. Relaciona el Romanticismo con su periodo histórico. 
4.8. Comprende los principales hechos que ocurrieron en Austria-Hungría, Turquía y 
Rusia. 
4.9. Comprende los principales hechos que ocurrieron en Inglaterra en el periodo 
victoriano. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA ERA INDUSTRIAL. 
 
5.1. Reconoce las transformaciones de la Segunda Revolución Industrial. 
5.2. Comprende las nuevas formas de organización industrial traídas por la 
industrialización. 
5.3. Comprende cómo se configura la sociedad industrial. 
5.4. Explica cómo se produjo el desarrollo económico e industrial en la segunda mitad 
del siglo XIX. 
5.5. Identifica las principales características del socialismo utópico y científico y del 
anarquismo. 
5.6. Entiende qué fueron las internacionales obreras y cuál fue su evolución. 
 

BLOQUE II: LA SOCIEDAD DE MASAS 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO. 
 
6.1. Identifica y explica las causas y las consecuencias de la expansión colonial. 
6.2. Identifica los principales territorios coloniales de las metrópolis europeas y las 
formas de administración. 
6.3. Explica cómo se organizaron las alianzas previas a la Primera Guerra Mundial. 
6.4. Explica los acontecimientos tratado en la unidad como causas de la Primera Guerra 
Mundial. 
6.5. Extrae información de los mapas de la unidad. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 
7.1. Conoce las causas de la Primera Guerra Mundial. 
7.2. Enumera los países que combatieron en la guerra. 
7.3. Describe las principales etapas de la guerra. 
7.4. Comprende las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
7.5. Explica cómo quedaron organizadas las relaciones internacionales tras la guerra. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA REVOLUCIÓN RUSA. 
 
8.1. Entiende la situación de Rusia previa a la Revolución. 



8.2. Identifica la revolución de 1905 como un antecedente inmediato de la de 1917. 
8.3. Explica la revolución de febrero de 1917. 
8.4. Establece las diferencias entre las revoluciones de febrero y octubre. 
8.5. Explica las medidas adoptadas por el gobierno bolchevique tras la Revolución de 
octubre. 
8.6. Entiende las circunstancias que provocaron la guerra civil de Rusia. 
8.7. Comprende las transformaciones experimentadas por Rusia tras la guerra civil. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. 
 
9.1. Conoce las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. 
9.2. Explica la evolución de los acontecimientos durante la Gran Depresión. 
9.3. Contesta cuestiones referidas a datos económicos sobre la crisis de 1929. 
9.4. Identifica cómo evolucionó la diplomacia internacional en la década de 1920. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: LOS TOTALITARISMOS. 
 
10.1. Valora las causas que explican la expansión de los totalitarismos en la Europa de la 
época. 
10.2. Analiza las bases de los fascismos. 
10.3. Explica los rasgos de los modelos fascista y nazi. 
10.4. Reconoce los aspectos más significativos del fascismo y el nazismo. 
10.5. Entiende cómo influyeron las políticas totalitarias en la escalada de tensión previa 
a la guerra. 
10.6. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales 
al estallido de la II Guerra Mundial. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
 
11.1. Explica los principales conflictos previos a la Guerra. 
11.2. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial. 
11.3. Describe los rasgos de las principales etapas de la guerra. 
11.4. Trabaja con distintos mapas sobre la guerra. 
11.5. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
11.6. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania nazi. 
11.7. Explica cómo se formó la ONU y cuáles son sus características. 

 
BLOQUE III: UN MUNDO BIPOLAR 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: LA GUERRA FRÍA. 
 
12.1. Reconoce a los países de los dos bloques. 
12.2. Conoce los principales conflictos vividos durante la Guerra Fría. 
12.3. Identifica los rasgos de los bloques capitalista y comunista. 
12.4. Entiende los orígenes de los conflictos entre los bloques. 
12.5. Explica la evolución de ambos bloques durante la Guerra Fría. 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 13: EL MUNDO CAPITALISTA. 
 
13.1. Conoce qué países formaron parte del bloque capitalista. 
13.2. Analiza datos económicos del bloque capitalista.  
13.3. Comprende las características diferenciales de los países capitalistas. 
13.4. Explica los diferentes rasgos políticos de los países capitalistas. 
13.5. Comprende el proceso de formación de la CEE. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14: EL MUNDO COMUNISTA. 
 
14.1. Conoce qué países formaron parte del bloque comunista. 
14.2. Analiza datos económicos del bloque comunista.  
14.3. Comprende las características diferenciales de los países comunistas. 
14.4. Explica los diferentes rasgos políticos de las democracias populares. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 15: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 
 
15.1. Trabaja con mapas de la descolonización. 
15.2. Enumera las causas de la descolonización. 
15.3. Explica los procesos de descolonización. 
15.4. Comprende el concepto de Tercer Mundo y sus características. 
15.5. Describe el papel de la ONU en el proceso de descolonización. 
15.6. Explica el concepto de neocolonialismo y sus consecuencias. 
15.7. Entiende el papel de los Países No Alineados en el proceso. 
 

BLOQUE IV: EL MUNDO ACTUAL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 16: UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN. 
 
16.1. Conoce el proceso de formación de la CEI. 
16.2. Entiende el proceso de desintegración de la URSS. 
16.3. Entiende las causas del colapso soviético. 
16.4. Comprende el significado del proceso de reunificación alemana. 
16.5. Explica la evolución de la Europa Central después de la desaparición del bloque 
socialista. 
16.6. Explica los aspectos fundamentales de la guerra yugoslava. 
16.7. Comprende cómo se produjo la disolución del bloque comunista y su impacto en 
las relaciones internacionales. 
16.8. Conoce la evolución de la política estadounidense en las décadas de 1970 y 1980. 
16.9. Explica los rasgos de la Guerra Fría en la década de 1980. 
16.10. Explica el proceso de recuperación democrática de América Latina. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 17: EL MUNDO DEL SIGLO XXI. 
 
17.1. Entiende los efectos del fenómeno terrorista en el mundo actual. 
17.2. Explica la evolución de la Unión Europea. 
17.3. Conoce la evolución del mundo islámico en los últimos años. 



17.4. Conoce la evolución del continente africano en los últimos años. 
17.5. Entiende la evolución de los países asiáticos en los últimos años. 
17.6. Conoce los principales retos que ha de afrontar el planeta a comienzos del siglo 
XXI. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 18: UNA NUEVA ERA. 
 
18.1. Comprende los rasgos de la globalización y conoce a sus principales actores. 
18.2. Explica qué es la era de la información y sus consecuencias. 
18.3. Comprende las causas y consecuencias de la Gran Recesión.  
 
 


