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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. El Antiguo Régimen.

Rasgos del Antiguo Régimen.
Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad.
Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
El pensamiento de la Ilustración.
Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo.
Manifestaciones artísticas del momento.

2. Las Revoluciones industriales y sus consecuencias sociales.

Revolución o revoluciones industriales: características y causas.
Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.
Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y
el nuevo concepto de ciudad).
El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas
de Europa.
La industrialización extraeuropea.
La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.
El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y
corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.

3. La crisis del Antiguo Régimen.

El Nacimiento de EEUU.
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.
El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y
1848.
El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.
Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.
La independencia de las colonias hispano-americanas.

4. La dominación europea del mundo y la Primera Guerra Mundial.

Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. Francia:
III República y II Imperio. Alemania bismarckiana, Imp. Austrohúngaro y Rusia.
Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX.
Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.
La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y
otros enclaves coloniales, consecuencias.
La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.
La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

5. El periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y sus
consecuencias.
Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.
La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones.
Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.
Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.
Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra.
Orígenes del conflicto y características generales.
Desarrollo de la Guerra.
Consecuencias de la Guerra.
El Antisemitismo: el Holocausto.
Preparación de la Paz y la ONU.

6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.
La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría.
Evolución de la economía mundial de posguerra.
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Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias.
Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión

7. La descolonización y el Tercer Mundo.

Orígenes, causas y factores de la descolonización.
Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU.
El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer
Mundo.
Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda
internacional.

8. La crisis del bloque comunista.

La URSS y las democracias populares.
La irrupción de Gorbachov: Perestroika y Glasnost. La desintegración de la URSS: CEIFederación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas.
La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental.
El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.

9. El bloque capitalista en la segunda mitad del siglo XX.
Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El estado del
bienestar.
El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión.
Objetivos e instituciones.
Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.
Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.

10.

El mundo actual desde una perspectiva histórica.

La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de
comunicación.
La amenaza terrorista en un mundo globalizado.
El impacto científico y tecnológico.
Europa: reto y unión.
Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados
del 11-S de 2001.
Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad.
África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.
India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución
política, económica, social y de
mentalidades.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN
INSTRUMENTOS
-

Exámenes.
Comentario de textos.
Presentaciones por parte del alumnado.
Actividades que aparecen al final de cada bloque
EXÁMENES

-

Dos exámenes por trimestre, con un valor de 35% cada uno.
El modelo de examen contendrá partes teórica y práctica.
La materia para exámenes no será acumulativa.
COMENTARIO DE TEXTOS
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El alumnado realizará en el aula comentarios de textos indicados por el profesor.
PRESENTACIONES
El alumnado, y de manera individual, realizará presentaciones sobre ciertos
contenidos. Para ello, el profesor le asignará qué contenidos se expondrán y en qué fechas.
Si el grupo-clase es muy numeroso, está actividad se distribuirá durante las tres
evaluaciones; de esta manera, el número de alumnado que compone la clase se dividirá en
tres grupos, presentando cada grupo esta actividad en cada una de las evaluaciones, lo que
significará que este instrumento no se evaluará a todo el alumnado en todas las evaluaciones,
sino solamente en una.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN
PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN
-

Exámenes: 70%.
Comentario de textos, presentaciones y actividades: 30%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Generales.

-

-

-

Redacción y ortografía: se penalizará con hasta 2 puntos menos de la calificación final
de cada examen. Cada error ortográfico restará 0,5 puntos.
Nota aclaratoria: si se cometen más de 10 errores ortográficos y de expresión en una
prueba escrita, tal actividad queda automáticamente suspendida aunque su
calificación en conocimientos sea 5 o superior. En este caso, la nota final será 4.
La presentación, la limpieza, el abuso de correctores y asistir sin el material
necesario para realizarlos, podrá tener una penalización de hasta 1 punto como
máximo en cada examen.
En el caso de que algún alumno o alumna no asistiese a las clases anteriores a la
realización de un examen, faltase a un examen o copiase, hablase‚…, cuando se está
realizando el mismo, remitimos a las Normas de Convivencia del Centro.
De departamento y asignatura.

-

Conocer, como criterio esencial, los contenidos preguntados y la precisión en las
respuestas.
Demostrar madurez intelectual, lógica, orden, capacidad analítica y de relación de
los diferentes aspectos.
Manejar la terminología básica de la Historia del Mundo Contemporáneo.
ACLARACIONES IMPORTANTES

-

-

El alumno de Bachillerato que sume un 20% de ausencias sin justificar en el trimestre
perderá el derecho a la evaluación continua y la nota de evaluación de todas las
asignaturas será la obtenida en la semana de exámenes.
De igual modo, perderá el derecho a la evaluación continua de una asignatura en
concreto si en un trimestre acumulara un 15% de ausencias sin justificar en dicha
materia. Para los alumnos de 2º de Bachillerato, por ser el tercer trimestre más
corto, el porcentaje en esa evaluación será el 10%.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Primero de
Bachillerato.
José González Ceballos.
Página 5

-

Para la cuestión de que si algún alumno copiase, hablase o cometiese alguna
irregularidad en cualquiera de los exámenes, remitimos a las Normas de Convivencia
del Centro.

Por último, si algún alumno faltase o llegase tarde a cualquier examen sin
justificación oficial, obtendrá calificación 0 en dicha prueba.
RECUPERACIONES
-

Se realizarán tras acabar cada evaluación y los contenidos serán los dados en cada
evaluación.
Las recuperaciones constarán siempre con la calificación de 5 para la nota final de
curso.
Es imprescindible, para recuperarla, ponerse al día respecto a todas las actividades
que se han realizado en la evaluación.
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CURSO

-

Media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. Ha de tenerse en cuenta que si
un alumno recupera alguna de las evaluaciones suspensas, la calificación será 5, nota
que formará parte para realizar esa media aritmética de la calificación global del
curso.
Tabla nota final de curso

Primera Evaluación
33%

Segunda Evaluación
33%

Tercera Evaluación
33%

FINAL
Nota media de las
tres evaluaciones

EXAMEN EXTRAORDINARIO

-

Realizarán dicha prueba:
Todos los alumnos que tengan dos o tres evaluaciones suspensas aunque en alguno de
estos casos la media final de curso sea 5 o superior.
Los contenidos del examen extraordinario serán todos los analizados durante el curso.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
-

Diccionario RAE.
Apuntes de cada bloque facilitado por el profesor.
Cuaderno específico para la materia.
Pizarras convencional y digital.
Vídeos: documentales, películas, música…
SITIOS WEB GENERALES DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

-

AHA-Asociación de Historia Actual
http://gehistoriaactual.blogspot.com/2007/06/pgina-web-sobre-historia-del-sigloxx.html
Aldea Educativa - Recursos para Historia Universal
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/Tareas3.asp?which=Historia%20Universal
Síntesis sobre temas como los Derechos Humanos, la Revolución Francesa, la I G M o
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-

-

-

-

-

-

-

la Guerra Fría.
Apuntes de COU - Historia del Mundo Contemporáneo
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2982/historia.html
Armagedon - Web de la guerra y de la historia
http://www.ciudadfutura.com/armagedon Web centrada en los temas bélicos,
aporta recursos, y destaca por las imágenes.
Arte-Historia La página del arte y la cultura en español
http://www.artehistoria.com
Sitio general de historia. Esta organizado en
secciones: Personajes, Genios de la Pintura, Grandes Batallas de la Segunda Guerra
Mundial, Crónicas de América.
Aula Cultural - El Portal de la Educación Multicultural
http://www.aulaintercultural.org Sitio web cuyo objetivo es el respeto y la
convivencia entre las diferentes culturas, combatiendo la discriminación por razones
económicas, culturales o de sexo.
Blog de Geografía e Historia
http://www.iesgoyageografiaehistoria.blogspot.com Blog realizado por profesores
del IES "Francisco de Goya" de Molina de Segura (Murcia).
Blog de Historia Moderna y Contemporánea
http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com Blog del Profesor Pedro Oña.
Blog de Pedro Colmenero
http://pedrocolmenero.wordpress.com/ Blog del profesor Pedro Colmenero.
Blog: El Profe de Geografía
http://blogs.ya.com/profesorgeografia Profesor Isaac Buzo
Blog de Historia Contemporánea
http://vkhistoriabat.blogspot.com Blog del profesor J. del Pozo.
Clases de Historia
http://www.claseshistoria.com Sitio web del profesor Jorge Lozano Cámara, IES
Juan de la Cierva, Vélez-Málaga. Tiene estructura curricular e incluye textos,
cuestionarios, videos...
Cinehistoria
http://www.cinehistoria.com Sitio web de gran interés. Indaga en las enormes
posibilidades didácticas que el uso del cine abre en las aulas de historia.
Cronología mundial del siglo XX
http://www.paralibros.com/passim/int20000.htm
Divulgación de Geografía, Historia, Arte…
http://www.iespana.es/pastranec Sitio web de Santiago Pastrana. Desde conceptos
básicos hasta el nivel medio, y otra dirigida a los alumnos y profesores de enseñanza
secundaria y bachillerato.
El café del historiador. Blog de Historia Contemporánea
http://www.elcafedelhistoriador.blogspot.com
Interesantes artículos sobre el
genocidio de los judíos, el Holomodor en Ucrania, la matanza de armenios...
El siglo XX visto por alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato de Hª Mundo
Contemporáneo
http://alerce.pntic.mec.es/%7Epong0000/ Realizada por el profesor Pedro Oña y
sus alumnos del IES Félix Rodríguez de la Fuente, Burgos.
Indexnet – Secundaria - Geografía e Historia
http://www.indexnet.santillana.es/home.htm
Proyectos
curriculares,
programaciones de aula, bancos de recursos, artículos sobre educación... y una
cronología "Mil años en línea" con enlaces.
Kairós
http://iris.cnice.mec.es/kairos KAIROS es un programa de apoyo al profesorado de
Historia de Secundaria y Bachillerato. En el sitio web del CNICE.
Memoria del siglo XX
http://www.memoriadelsiglo.com Descripción del holocausto nazi a través de la
obra del italiano Primo Levi, superviviente al exterminio.
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METODOLOGÍAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES

Objetivo. Dar a conocer la elaboración,
metodología o forma de desarrollar a través
de explicaciones simples, una serie de
metodologías propias del área de la historia y
las ciencias sociales, para poder aplicarlas
con los estudiantes
Presentación. A continuación y como un
soporte metodológico para el trabajo con los
estudiantes, aparecen pautas de trabajo
metodológicas con el fin de precisar los
distintos métodos de análisis.

METODOLOGÍAS
1. COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO
Comentar
un
documento
es
descubrir
su
información,
analizarla,
interpretarla desde un punto de vista histórico y relacionarla con el contexto en el que
se generó. Para hacer un comentario hace falta tener unos conocimientos históricos
mínimos que permitan comprender el asunto reflejado en el documento. Los diferentes
tipos de documentos exigen la realización de métodos de análisis específicos.
Trabajo Previo: Leer el documento. Numerar las líneas de 5 en 5. Subrayar las ideas
principales y las expresiones más significativas. Buscar el significado de elementos claves para
el análisis y que necesitan explicación: alusiones, términos específicos, fechas, lugares,
hechos, nombres propios.
Comentario:
- Introducción: Identificación del documento. Debe figurar: título (indica, a veces, la
idea esencial); fecha de creación del documento (si no está explicitada, se debe
deducir del contenido); autor: profesión y función que desempeña en ese momento
histórico; tema de que trata; naturaleza del texto, que puede ser por el contenido:
político (discursos, manifiestos), jurídico (leyes, tratados), económico (contratos),
testimoniales (memorias, diarios), o por el destinatario: privado y público; tipo de
fuente: histórica o historiográfica (primaria o secundaria); contexto histórico:
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-

-

circunstancias en que se enmarca el documento.
Desarrollo: Análisis y explicación del documento: (extraer la idea principal de cada
párrafo); relacionar la información con el momento histórico; explicar lo que el autor
dice o lo que se puede deducir (primer nivel de explicación); completar lo que el
autor quiere demostrar, recurriendo a conocimientos históricos externos al
documento (segundo nivel de explicación).
Conclusión: Síntesis interpretativa. Recoge el sentido global del texto. Antecedentes,
influencia sobre acontecimientos posteriores e importancia histórica. Debe figurar
una valoración crítica en la que se argumenten las razones por las que se está de
acuerdo o no con el contenido del texto.
Ejemplo resuelto

"(El nacionalismo)", en principio, considera el Estado sólo como un medio hacia un
determinado fin y cuyo objetivo es la conservación racial del hombre. De ninguna manera
cree, por tanto, en la igualdad de las razas, sino que, por el contrario, al admirar su
diversidad, reconoce también la diferencia cualitativa existente entre ellas. Esta persuasión
de la verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y a exigir la supeditación
del inferior y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable que domina el universo. En el
fondo, rinde así homenaje al principio aristocrático de la Naturaleza y cree en la evidencia
de esa ley, hasta tratándose del último de los seres racionales. La ideología racista distingue
valores, no solo entre las razas, sino también entre los individuos. Es el mérito de la
personalidad lo que para ella se destaca del conjunto de la masa obrando, por consiguiente,
frente a la labor disociadora del marxismo, como fuerza previa para la existencia de esta.
Pero le niega la razón de ser una idea ética, si es que ella, racialmente, constituye un
peligro para la vida de los pueblos de una ética superior, pues, en un mundo bastardizado o
mulatizado, estaría predestinada a desaparecer para siempre toda noción de lo bello y digno
del hombre, así como la idea de un futuro mejor para la humanidad (...)"
Adolf Hitler. Mi lucha
Clasificación. Nos encontramos ante una fuente primaria, de carácter político y
público, que tiene la intención de divulgar el ideario del propio Hitler y el NSDAP (Partido
Nacional Socialista Alemán).
Encuadre espacio-temporal (contexto histórico). El fragmento procede del ensayo
realizado por Adolf Hitler, durante su estancia en la cárcel, debido al intento de golpe de
estado en 1923 conocido como el Putch de la Cervecería. El ensayo se titula Mi Lucha y en él
quedan plasmados todos los pensamientos de Hitler y la ideología de lo que será el NSDAP o
Partido Nacional Socialista.
Destinatario. Es un texto público dirigido a un colectivo concreto que esté de
acuerdo con las ideas que se exponen en el texto.
Autor. Hitler nació en un pequeño pueblo en la frontera entre Austria y Alemania,
tras una juventud frustrada, se alista en el ejército alemán y combatirá en la Primera Guerra
Mundial. Al finalizar la guerra pasará a formar parte de las células contrarias a la República
de Weimar y a las reparaciones de guerra impuestas por la Paz de Versalles en 1919. En 1921
funda el NSDAP (Partido Nacional Socialista Alemán) que desde sus inicios se mostrará
antisemita, nacionalista y antiparlamentaria. En 1933 tras unas elecciones alcanzará la
cancillería alemana e implantará un estado totalitario que provocará años después el inicio de
la Segunda Guerra Mundial.
Intencionalidad.
Análisis.
La idea principal de Mi Lucha es una defensa a ultranza del racismo. El racismo será
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uno de los aspectos más importantes de la doctrina nazi, y se basa en la creencia de
diferencias sustanciales entre las razas y como consecuencia de ello se clasificará a las
mismas en razas superiores y razas inferiores, siendo las primeras más fuerzas y con derecho
a gobernar, mientras que las últimas deberán someterse al poder de las primeras. Estas ideas
racistas, son la evolución de las teorías del darwinismo social, desarrollado durante el siglo
XIX y con gran influencia en una Europa impulsada al colonialismo. Sin embargo, será con el
nazismo cuando ésta teoría alcance su punto culminante, ya que su intención última será
preservar la pureza de la raza, en este caso la raza aria, y el exterminio de las razas
inferiores con el fin de conseguir un futuro mejor para la humanidad.
Otra idea que aparece en el texto, y que apoya a la argumentación racista, es que el
fuerte debe imponerse al débil. Lo que implicaría una sería de derechos de los fuertes sobre
los débiles, simplemente por ostentar esta condición. Esta idea tampoco es novedosa y
podemos encontrar sus raíces en el Leviatán de Hobbes.
También subyace en el texto, la idea de que no todos los hombres son iguales, por
tanto una élite debería gobernar y sobresalir sobre la masa, que quedaría a disposición y
servicio de los primeros.
Por último se establece una crítica al Marxismo fundada en dos hechos, el primero
de ellos será que considera a todos los hombres iguales y que además estos son buenos por
naturaleza, el siguiente, y aquí está su labor disociadora, es que antepone el concepto de
clases (lucha de clases) al de nación, logrando la división de la nación. En el nazismo, o el
fascismo, el concepto de nación está por encima de cualquier otro principio, y la nación tiene
un destino común, y las diferentes clases sociales deben unirse para conseguirlo, la diferencia
de clases en la nación debe asumirse como algo natural que subyace en las diferencias que
existen entre los hombres.
Conclusiones, valoración y consecuencias.
El texto es fundamental para comprender la historia de Alemania posterior a la
exposición de ideas de Hitler en Mi lucha, así como para comprender las consecuencias en
toda Europa del sistema totalitario impuesto por Hitler.
Hitler y el NSDAP ganaron las elecciones de 1932 (32% de votos), pero Hindenburg,
presidente de la República de Weimar, es reticente a darle el poder. La negativa de Hitler a
formar coalición hacen imposible el gobierno y en 1933, Hindenburg le ofrece la cancillería a
Hitler; pero este necesita un gobierno de mayoría para poder aplicar su política, e Hitler
presiona a Hindenburg para convocar nuevas elecciones. Con una gran campaña electoral,
logra la victoria en 1933 con mayoría simple y comienza a desmantelar el estado
democrático: Ley de Plenos Poderes de 1934 que acaba con la separación de poderes;
ilegalización del resto de partidos y eliminación del sector más radical de su partido, las SA
dirigidas por Röhm en la conocida como "Noche de los Cuchillos Largos". Con ayuda de la
Gestapo de Himmler, comienza una persecución de comunistas, disidentes y de la oposición
política.
Su política racista comenzará con la "Ley de protección de sangre y honor
alemanes", 1935, que excluía de la nacionalidad alemana a quien portara sangre judía y
prohibía los matrimonios mixtos. El punto culminante fue la "Noche de los Cristales Rotos"
(1938), donde comienza una persecución con el incendio de sinagogas y el asesinato de 2000
judíos; pronto se abrirán campos de concentración como Auschwitz o Matthausen.
El mayor exterminio de nazis se llevó a cabo durante la II Guerra Mundial con un saldo
de 6 millones de judíos muertos, en lo que se ha llamado el Holocausto Judío. La persecución
no sólo afectó a judíos sino a otros ciudadanos considerados inferiores como los homosexuales
y razas minoritarias.
Este Holocausto Judío es consecuencia de las ideas expresadas en Mi Lucha y está
considerado el mayor genocidio conocido en la humanidad; muchos de los dirigentes nazis,
capturados tras la guerra fueron condenados por el Tribunal Internacional de la Haya por
crímenes contra la Humanidad.
Una de las repercusiones inmediatas que tuvo el genocidio sobre la política
internacional fue la creación del Estado de Israel en 1948.
Debemos decir, que el Holocausto judío no es el último genocidio conocido; casos
flagrantes son los de Ruanda entre Hutus y Tutsis y, más recientemente en Europa durante la
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Guerra de los Balcanes, el llevado a cabo por Milosevic.
Tampoco ha desaparecido la ideología racista; sigue estando presente hoy en en
países desarrollados y democráticos como Francia, representada por el Frente Nacional de
Le Penn.

2. QUÉ ES UNA LÍNEA DEL TIEMPO Y CÓMO SE REALIZA
Es la representación gráfica de una sucesión de sucesos ordenados cronológicamente
en una línea proporcionada. Esto es, si un centímetro representa diez años, esta
correspondencia se mantiene en toda la línea, independientemente de la cantidad de sucesos
que se incluyan en cada periodo. Cuando la línea es horizontal se denomina Friso
Cronológico; si es vertical, Eje Cronológico.
Procedimiento:
1. Título.
2. Datación de elementos.
3. Fijación de la unidad de medida. Buscar la fecha más antigua y la más reciente que
se hayan de incorporar y situarlas en los extremos del eje para así determinar si el
espacio se va a distribuir por años, decenios, siglos, etc. Y el espacio que ha de
ocupar cada medida.
4. Ubicación de los elementos. Ha de escribirse el acontecimiento al lado de su fecha
representada en la línea del tiempo con un texto que sea significativo.

Existen diferentes herramientas online que nos ayudan a crear líneas del tiempo:
Dipity, Time Toast, TimeLine, Signup y Preceden.
Ejemplo resuelto

3. COMENTAR UN MAPA HISTÓRICO
-

Identificar el mapa (título, fecha, tipo –descriptivo, temático, de síntesis-, técnica de
ejecución: escala, sistema de proyección, rotulación, colores y cartela).
Descodificar la información con ayuda de los signos y símbolos de la cartela
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(diferenciar los grandes conjuntos espaciales, observar el trazado de las vías de
comunicación y relacionarlas con los conjuntos espaciales).
- Explicar los acontecimientos históricos que se reflejan en el mapa y confrontar con
otras fuentes de información (manual de historia).
- Realizar el análisis a través de la confrontación con otras fuentes históricas
Redactar el comentario, procediendo de la siguiente forma: introducción (identificar la
información contenida), desarrollo (explicar el fenómeno) y conclusión (valorar la
significación histórica).
Ejemplo resuelto: la Unificación de Italia
Clasificación
El presente mapa es de tipo político y representa las etapas del proceso de
unificación italiana.
El ámbito geográfico representado es la península italiana, que en la época anterior
a la unificación política, estaba formada por... (Hay que explicar la fragmentación política de
Italia)
En cuanto a los límites cronológicos, el mapa refleja el proceso de unificación de
Italia, que comenzó en 1859, con la anexión de Lombardía al reino de Piamonte, y culminó en
1870, con la anexión de Roma al reino de Italia.
Por su parte, la leyenda del mapa nos informa de las fases del proceso de
unificación de Italia por medio de colores (indícalos), además de usar otros símbolos para
determinar las batallas y expediciones militares que la hicieron posible.
Comentario (I): explicar el contexto histórico
Para comprender el proceso de unificación italiana es necesario entender su contexto
histórico:
Primero, en la época del inicio del proceso de unificación, en Europa… (explicar las
líneas básicas del contexto europeo: fracaso de las revoluciones liberales y democráticas de
1848, restablecimiento del absolutismo en gran parte de Europa, el resurgimiento de la
Francia del II Imperio, el surgimiento de los nacionalismos, el desarrollo de la unificación
alemana prácticamente en los mismos años, etc.).
Segundo, en lo referente en concreto a la situación de la península italiana…
(explicar más ampliamente el contexto italiano en los años previos a la unificación; motivos
de la hegemonía piamontesa en la construcción de Italia; contexto del Risorgimento;
diferentes proyectos de unificación; las diferentes tentativas revolucionarias que se
produjeron hasta entonces -1820, 1830 y sobre todo 1848-).
Comentario (II): explicar el proceso histórico
El proceso histórico de la unificación italiana pasa por una serie de fases… (Habría
que explicar detalladamente las fases de la unificación italiana; en este caso se deberían
hacer referencias a la unificación alemana, cuando ésta afecta a aquélla)
Conclusiones
El balance que podemos hacer del proceso de unificación de Italia es… (En este
apartado deberíamos incluir todo el apartado de las consecuencias del proceso de unificación;
podemos señalar que las fronteras del reino de Italia, una vez concluida la unificación,
corresponden con las que actualmente aún delimitan al Estado italiano; Si incluimos una
valoración personal, debemos de hacerlo con las mismas cautelas con que la hacemos en un
comentario de texto histórico).
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4. COMENTAR UNA IMAGEN (OBRA DE ARTE)
Las obras de arte son documentos representativos de la cultura y de la manera de
interpretar y de configurar el mundo en cada época histórica. Puede proporcionar
información sobre hechos históricos y sobre diversos aspectos de la sociedad de un periodo.
Para analizar una obra como fuente histórica, podemos seguir los pasos:
Procedimiento.
1. Identificación de la obra. Título, autor, técnica y soporte, fecha de realización, lugar
de conservación.
2. Descripción. Tema representado, personajes que forman la escena, indumentaria y
objetos que portan, acciones que realizan, actitudes que manifiestan, relaciones
entre ellos, lugar donde se desarrolla la acción y otros elementos relevantes que
figuren en la escena.
3. Análisis formal de la obra. Composición, colores utilizados, juegos de luces y
sombras, características en relación con su estilo artístico.
4. Análisis del contenido. Relevancia del asunto representado, significado de la obra
como documento histórico:
- Por qué el autor elige ese tema.
- Qué quiere expresar con ello.
- Contextualización de la obra (la obra como reflejo de un momento histórico y cultural
preciso).
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5. Síntesis. Interpretación de la obra en su contexto histórico, destacando qué
elementos le confieren importancia como fuente de información histórica.
Ejemplo resuelto: El Cuarto Estado, de G. Pellizza da Volpedo

1. Identificación. El cuarto estado, de Giuseppe Pellizza da Volpedo, óleo sobre tela de
293 X 545 cm. terminado en 1901. Está en el Museo del Novecento, Milán.
2. Descripción. Muestra un gran número de obreros avanzando en masa con una actitud
tranquila. El grupo está precedido por cuatro figuras: dos hombres que caminan con
paso firme y decidido, y una mujer descalza que parece salir a su encuentro llevando
en brazos un bebé que se muerde la mano como si tuviera hambre. Todos visten de
manera sencilla y no llevan nada en sus manos.
3. Análisis formal de la obra. La composición se estructura en planos perfectamente
separados.
- El primer plano es el más destacado por estar más iluminado, ocupar el lugar más
cercano al espectador y situarse en él las figuras en el centro d la composición. Así,
los personajes se distinguen de los demás.
- En el segundo plano, y abarcando toda la anchura del lienzo, aparece el gran grupo.
Aunque compositivamente constituye un bloque único, el autor ha dado individualidad
a cada figura retratando a personas reales (que han sido identificadas) y
proporcionando movimiento diferente a cada una. El color unifica este grupo para ar
sensación de unidad. Este tratamiento del color y de la luz para diferenciar zonas y
otorgar volumen a las figuras es propio del estilo del divisionismo o puntillismo. La
distribución de la luz podría tener un significado simbólico: el fondo oscuro como
signo del pasado; el grupo central sería el presente, y las figuras principales,
luminosas, el futuro.
4. Análisis del contenido. Es una representación de la clase obrera, que avanza unida
como una masa pacífica de hombres (con algunas mujeres y jóvenes e incluso un
niño). El artista ha conseguido expresar unidad en el grupo sin renunciar a la
individualidad. En las figuras principales destaca la actitud firme y decidida de los
hombres y la responsabilidad hacia las familias que se simboliza en la figura de la
mujer con el bebé.
La obra expresa la decisión de la clase obrera de reivindicar pacíficamente sus
derechos para lograr una mejor condición de vida para sus familias y vincula a la
lucha obrera del siglo XIX y principios del XX, y más concretamente el momento de la
II Internacional. El cuarto estado alude precisamente a la clase obrera como nuevo
grupo social configurado a lo largo del siglo XIX en el contexto de una sociedad
urbana e industrializada y que se suma a los otros tres (nobleza, clero y burguesía).
5. Síntesis. La obra es una celebración del socialismo, expresa la lucha pacífica y
decidida de los obreros, que unidos forman un nuevo “estado” social.
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5. COMENTAR UNA CARICATURA HISTÓRICA
-

Identificar la caricatura (autor, fecha y periódico en el que aparece).
Observar el tamaño, la postura y el vestido de los personajes, cómo se diferencian los
personajes principales, las alegorías y los símbolos.
Analizar la caricatura (tema, elementos y alusiones que contiene, técnica empleada:
deformación física o del entorno del personaje, juego de palabras, personaje en
situación ridícula…).
Juicio crítico (aportaciones, ideología del periódico, justificación por los
acontecimientos históricos).
Ejemplo resuelto. Comentario de una imagen del Imperialismo

1. Contextualización histórica.
A finales del siglo XIX, las grandes potencias mundiales iniciaron una nueva expansión
colonial conocida como imperialismo. Se basó en la conquista y explotación económica del
mayor número de territorios posible de África, Asia y Oceanía.
No en todos los continentes se aplicó el mismo modelo de colonialismo.
En África se llevó a cado una colonia de explotación. Había una explotación
económica por parte de la metrópoli y se encontraban bajo la soberanía y la administración
de la potencia.
En Asia se llevaron a cabo los protectorados o concesiones. En los protectorado la
potencia controlaba las riquezas, mientras que un “gobierno títere” nativo se ocupaba de la
política interior. En las concesiones los países independiente concedían a las potencias
puertos y ventajas comerciales importantes, codiciados por un interés estratégico o
comercial.
Por ejemplo, en China lo que se buscaba eran unos objetivos mercantilistas. Querían
una obtención de mercados para sus excedentes de producción, la explotación de materias
primas y la conquista de territorios donde exportar capitales.
En Oceanía se impusieron colonias de poblamiento, eran territorios con una escasa
población indígena que fueron ocupados por masa de colonos.
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2. Descripción.
Esta imagen es una caricatura del reparto de China entre las potencias imperialistas.
Hay representantes de todos los grandes países, los cuales se están repartiendo China
como si fuera una pizza o roscón de reyes. Cuidadosamente piensan qué trozo elegir para que
les toque la sorpresa. Detrás, el enfurecido emperador chino porque las grandes potencias se
van a repartir su país.
En cuanto a los personajes, de izquierda a derecha aparece:
La reina Victoria de Inglaterra, caracterizada por la corona, las múltiples joyas, el
velo blanco... Está discutiendo con Guillermo II, emperador de Alemania, reconocido por su
bigote, el traje militar y el casco. Al lado de él, de barba y bigote rubio y con un traje militar
se encuentra Nicolás II, zar de Rusia.
Por detrás se asoma Marianne, que simboliza la República francesa. Lleva el gorro
frigio y un vestido con la bandera tricolor. El último hombre sentado a la mesa es Meiji
Tenno, emperador japonés, vestido con un kimono y el pelo recogido en un moño.
Detrás de todos está el emperador chino, con la típica trenza y una pequeña barba
blanca.
3. Interpretación.
La imagen es de finales del siglo XIX, durante el periodo de los ‘Tratados Desiguales’
o convenios celebrados en China, en los que este país se vio forzado por las grandes potencias
a firmarlos. El propósito de los tratados era exigirle a China determinadas concesiones. Y
aunque en los tratados participaron más países, los que salieron ganando fueron las potencias
de la imagen.
Antes de terminar el siglo XIX, China estaba repartida en áreas de influencia política y
económica bajo el control de potencias extranjeras. Se dividió en cinco zonas de influencia
controladas por Francia, RU, Rusia, Japón y Alemania. Exactamente no se repartieron China,
las potencias ejercieron una dominación política y económica indirecta (esferas de
influencia). Y abrió once puertos al comercio exterior. Aunque algunos territorios los tuvo que
ceder, como la isla de Hong Kong a Gran Bretaña.
¿Cuáles eran los intereses de las grandes potencias?
Las potencias querían que los puertos chinos se abrieran al comercio exterior:
Rusia, que se había extendido hasta el extremo oriental, aspiraba a tener Manchuria y
Corea.
Francia deseaba las zonas chinas adyacentes con Tonkin.
Alemania quiere ampliar su territorio colonial por las provincias del noroeste.
Gran Bretaña se orientaba a obtener la cuenca del Yangtsé que sirviese para hacer
más eficaces los intereses británicos de Hong-Kong y Shanghai. Tmbién quería poder
comerciar con el opio.
Japón no estaba dispuesto a aceptar que Rusia extendiese su influencia en el norte de
China ni que este último país lo hiciera con Corea. Quería la independencia de Corea y
algunos territorios de China como Taiwán. También quería los privilegios de que gozaban las
grandes potencias occidentales en China.
4. Conclusión.

6. COMENTAR UNA GRÁFICA
-

Observar: título, escala, unidad empleada, período representado.
Analizar la gráfica, centrándose en uno o dos puntos, caso de tratarse de curvas
(tendencia general o tendencias sucesivas; inversión de tendencias; amplitud de las
variaciones).
Interpretar la información (problemas que plantea la gráfica; distinción de los
períodos de aumento o disminución, precisando sus límites cronológicos; explicación
de las tendencias y variaciones, relacionándolas con las circunstancias históricas).
Redactar el comentario: introducción: tema, fecha, unidades, escala, período;
desarrollo o descripción y explicación del gráfico (análisis); conclusión o resumen;
debe ser ampliado con la información histórica.
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7. COMENTAR UNA TABLA ESTADÍSTICA
-

Descubrir el documento: leer el título; verificar la regularidad de los espacios entre
los datos; observar la unidad empleada (millones o miles para valores absolutos, y
porcentajes para valores relativos); estimar la fiabilidad de los hechos, si es posible.
Realizar cálculos sencillos (porcentajes, tasa de crecimiento, índice de crecimiento).
Elaborar un diagrama para facilitar el análisis (barras, curva o línea continua,
histograma, ciclograma).
Redactar el comentario: introducción o presentación del documento (título, escala,
unidades, fuente); desarrollo o descripción y explicación del contenido (tendencia
general a la alta o a la baja; datos que indican rupturas, fases y períodos; explicación
del contenido), conclusión: resumen del análisis, mostrando su interés histórico

8. COMENTAR UNA FOTOGRAFÍA
Las fotografías son documentos que pueden ser fácilmente modificadas con la
intención de censurar o transformar el hecho representado.
Una fotografía está trucada cuando se sustraen personajes o se reducen a su silueta;
está retocada cuando se suavizan o transforman algunos elementos, y está modificado el
encuadre cuando se elimina una parte de la fotografía. Para poder comentarlas se debe:
- Identificar (autor, tema, lugar, fecha, características técnicas: ángulo de visión,
encuadre, escala aproximada, soporte, color).
- Organizar la observación, partiendo de lo general a lo concreto.
- Describir la escena a través de los diferentes planos, del primero al último.
- Redactar el comentario. Debe quedar estructurado de la forma siguiente:
Introducción (datos de identificación). Desarrollo (se centra en el acontecimiento
representado, destacando los hechos más importantes y explicando contexto histórico
y el punto de vista del autor, si es posible). Conclusión (valorar su significación
histórica).

9. COMENTAR UNA PELÍCULA O UN LIBRO
-

Realizar la ficha de identificación (título, nacionalidad, fecha de producción,
duración, escritor/director, intérpretes principales, género al que pertenece).
Identificar el tema y resumir el argumento, diferenciando los hechos reales de los que
son ficticios.
Conocer el contexto histórico en el que se desenvuelve, destacando aquellas escenas
que ponen de relieve la situación política, económica, social o cultural de la época.
Identificar los personajes y su ambiente, analizando si son representativos de una
época, de una mentalidad o de un medio social determinados.
Reconocer el estilo del escritor/director.
Valorar el trabajo del escritor/director en cuanto a la ambientación general de la
película y desde su punto de vista sobre el tema que relata.
Redactar el comentario. Introducción: identificación de la película o libro (autor,
fecha…); desarrollo (análisis de los hechos históricos que aparecen y del contexto
histórico); conclusión (juicio crítico en relación con su valor histórico).

10. ELABORACIÓN DE TRABAJOS
Realizar un trabajo de historia y ciencias sociales supone manejar diversas fuentes de
información y tener que leer con atención libros y artículos. Esta tarea implica registrar
datos, fechas e interpretaciones, hacer esquemas, extraer citas textuales de las partes más
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significativas, etc., por lo que es necesario manejar instrumentos personales de trabajo.
Organizar un Fichero
Registrar ordenadamente los datos, fechas, esquemas, citas textuales, etc., que
contienen los libros y artículos de historia que se leen es muy importante. Por ello, se precisa
tener un fichero de uso personal, práctico y sencillo, para registrar los datos de las lecturas
personales y utilizarlo como un instrumento de trabajo siempre en proceso de crecimiento.
Elaborar fichas bibliográficas (cartulina blanca, lisa o rayada, de tamaño 7,5 x 12,5
cm):
Datos de identificación en el anverso:
Apellidos y nombre del autor.
Título de la obra.
Lugar, editorial, año.
Datos de interés en el reverso:
Biblioteca en que se encuentra y catalogación: resumen breve del contenido,
partes que más han interesado, valoración y fecha en que se consultó.
Las fichas elaboradas se colocan por orden alfabético (apellido del autor/a) en el
fichero de historia (la materia se indica mediante una simple pestaña que sobresale de las
fichas y en la que figura la materia (economía, vida cotidiana, siglo, sociedad, etc). El mismo
sistema sirve para introducir las fichas en un ordenador.
-

Elaborar fichas de lectura (cartulinas blancas o rayadas de 16 x 22 cm):
Anotar en la parte superior izquierda los datos de la ficha bibliográfica (autor,
título, lugar, editorial, fecha).
Escribir en el resto de la superficie y en nuevas fichas (numeradas en la parte superior
derecha) la información recogida: resumen muy brevemente del contenido, citas textuales
que interesen entre comillas; advertir la eliminación de parte del texto mediante tres puntos
entre paréntesis [(…)]; anotar datos, nombres y conceptos importantes, indicando la página
entre paréntesis; valoración personal entre corchetes, para diferenciarla de las demás citas.
-

11. ANALIZAR UN ACONTECIMIENTO EN LA PRENSA
Los medios de comunicación ofrecen diariamente información política, económica,
social y cultural del mundo. Sin embargo, un mismo acontecimiento puede ser tratado de
forma diferente por varios periódicos, debido a la ideología de los propietarios, poderes
políticos o económicos.
- Por ello, es útil analizar el tratamiento de un acontecimiento en dos o más
periódicos.
- Identificar los periódicos:
Nombre,
director,
fundador,
periodicidad
(diario,
semanal,
mensual), contenido (de información, de opinión, etc.).
- Analizar el tratamiento del texto:
Página en la que se desarrolla el acontecimiento.
Espacio que ocupa la página.
Elementos que acompañan al texto (fotografía, caricatura, chiste, comentario
editorial, gráfico, mapa).
Tipografía del título, de los apartados (si existen) y del texto.
- Analizar el contenido:
El lenguaje empleado ¿revela una ideología concreta?
El tono es: apasionado, irónico, impersonal.
El relato del acontecimiento es completo o sólo un resumen.
Contiene afirmaciones explícitas o se deducen del contexto.
- Emitir un juicio crítico sobre el tratamiento del tema, señalando las contradicciones o
puntos de vista diferentes de ambos periódicos.
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12. PREPARAR UNA EXPOSICIÓN ORAL
Exponer un tema en público supone comunicar a otras personas el conocimiento que
te tiene sobre el mismo.
-

Preparación:
Estudiar el tema; no improvisar.
Elaborar un esquema o guión que sirve de guía en la exposición.

-

Exposición oral:
Comenzar con una introducción en la que se presente el tema global y la
forma en que se ha estructurado.
Seguir con una exposición ordenada, desarrollando los apartados.
Terminar con una conclusión en la que se resuman las ideas principales.
Iniciar turno de preguntas por si fuera necesario aclarar alguna cuestión.

-

Criterios prácticos:
Hablar claro, alto y despacio.
Mirar al grupo al que nos dirigimos.
Calcular el tiempo que se va a dedicar a cada apartado del guión.
Hacer una pausa cuando se inicia cada nuevo apartado.
No agotar el tiempo disponible para que pueda haber, al final, un coloquio.

13. ORGANIZAR UN DEBATE
El debate permite confrontar las diferentes interpretaciones sobre un tema,
enriquece y aclara el problema planteado. Preparar y participar en un debate desarrolla la
reflexión, el juicio crítico y la discusión.
-

-

Preparación:
Elegir el tema del debate y presentarlo en forma de pregunta para facilitar las
distintas respuestas que confirmen la proposición o la rechacen.
Fijar los límites cronológicos del tema.
Buscar información y organizarla en diversos apartados.
Preparar un plan de discusión (tesis, antítesis, síntesis).
Ejemplo. Tema de debate: el crecimiento demográfico en el mundo actual.
¿Es conveniente que los países del Tercer Mundo reduzcan su natalidad? Plan:
ventajas y desventajas de la política de control de la natalidad en estos países: para
la educación, el trabajo y el desarrollo económico.
Normas:
Los participantes podrán hacerlo de forma individual o en grupo.
Cada grupo buscará información para defender sus argumentos.
Un portavoz del grupo anotará las conclusiones para exponerlas en el debate.

Desarrollo:
Reunidos los participantes, el moderador dará la palabra a los portavoces para que
lean las conclusiones de su grupo.
- Terminada la lectura, se abrirá el debate en el que cada grupo podrá pedir el uso de
la palabra para rebatir argumentos de sus oponentes o apoyar los suyos.
Al final del debate, el moderador expondrá las conclusio
-

