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¿Por qué  es importante estudiar historia? 

Conocer nuestro pasado, indefectiblemente, nos ayudará a tener una visión más amplia, 

certera y exacta de nuestro presente, y llegados a este punto, presumiblemente podremos 

vaticinar, perfilar, concretar o prever nuestro futuro.  

“El pueblo que no conoce su historia estará condenado a repetirla”. 

-Cicerón- 

“Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan”. 

-Camille Sée- 

 

 

 

 

¿Reconoces algún hecho de 

estas imágenes? 

¿Quiénes son? 

¿Qué información podrías 

aportar en relación a estas 

instantáneas? 
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¿Cómo vamos a trabajar esta asignatura? 

 El contenido de las diferentes unidades lo podrás encontrar en tu libro de texto, pero, 

puntualmente, la profesora podrá realizar alguna ampliación y/o matización al respecto de 

algún apartado, por lo que deberás tener iniciativa y tomar nota de ello. Podrás tomar 

apuntes en la página que corresponda del libro (mediante un post-it u hoja), o bien en tu 

cuaderno (señalizando a qué punto corresponde para que no dé lugar a equívocos).  

 Recomiendo a los alumnos/as que se acostumbren a hacer sus propios apuntes de forma 

clara y organizada, a partir del contenido del libro de texto y de lo ampliado por la 

profesora, pues de este modo será más fácil estudiar.  

 Reserva las tres o cuatro últimas páginas de tu libreta u hojas de tu archivador para crearte 

un glosario con el vocabulario más complejo e imprescindible de los diferentes temas de la 

asignatura (pág.348). La profesora siempre precisará explícitamente qué conceptos deben 

figurar en dichas páginas.  

 Debes estar atento/a en clase y preguntar cuantas veces necesites. El 80% del contenido de 

esta asignatura se comprende y retiene con las explicaciones de clase. 

 Por supuesto, conforme avancemos en el desarrollo de cada unidad irán surgiendo 

preguntas que podrán dar lugar (si así lo estima la profesora) a debate, y en este sentido 

será muy importante tu participación. Todos debemos opinar de forma fundamentada, 

respetuosa y empleando argumentos sólidos.  

 En esta asignatura no sólo se valorarán los exámenes (70%), será determinante la realización 

de las actividades encomendadas, así como mantener una actitud activa y positiva durante 

las clases.  

 Las tareas indicadas deberán ser entregadas en la fecha estipulada, y en el formato referido 

por la profesora. Sólo se podrá entregar una actividad fuera de plazo cuando exista una 

justificación explícita.  

 Al final de cada unidad didáctica, con ánimo de evaluar todo lo aprendido realizaremos un 

quizizz o un socrative (Contraseña alumnos para la aplicación Socrative: BACK2SCHOOL). 

 Seguramente, y si disponemos de tiempo, al final de cada trimestre jugaremos por grupos, 

o en gran grupo, a un trivial organizado y creado por vosotros/as con preguntas relativas a 

los diferentes temas trabajados.  

 Asimismo, y si el tema lo permite, se proyectarán películas y/o vídeos explicativos, 

reportajes o documentales, que favorecerán una reflexión posterior. 

 En esta asignatura, además, trabajaremos muchas veces de forma cooperativa (pequeños 

grupos de trabajo), y otras individualmente; pero en ambos casos, se concederá mucho 

valor a la defensa oral del trabajo realizado (información hallada, conclusiones…).  

 En los trabajos escritos y en las exposiciones se valorará la claridad de ideas, la coherencia y, 

por supuesto, que se trate de una obra inédita y original del alumno/a, y no de una copia. 

Por supuesto, es importante consultar varias fuentes de información que nos ofrezcan una 

perspectiva más amplia y detallada sobre nuestro tema de investigación, pero esas fuentes 

siempre tendrán que ser referidas expresamente en la bibliografía. Recordad que no puede 

tratarse de una mera transcripción de datos y/o informaciones aportadas por otros autores.  



Método de trabajo: 

1. Recopilación 

2. Análisis y Selección de la información. 

3. Presentación estructurada y clara de la misma. 

4. Conclusión/es y defensa argumentada de nuestro trabajo.  

 ¡Cuidado con la ortografía! Cada error ortográfico (tanto en exámenes como en 

procedimientos), restará un 0,25.  

¿Qué vas a necesitar? 

 Una libreta y/o archivador. 

 Fundas de plástico para guardar fichas, actividades, entregar trabajos, etc. 

 Bolígrafos o rotuladores de color azul o negro preferiblemente. Puedes usar colores en tu 

libreta, pero siempre dentro de la normalidad. Preferiblemente identifica títulos y 

actividades con otro color diferente, para que la profesora los localice rápidamente. 

 Un Pendrive, dentro del cual deberás crear una carpeta destinada íntegramente a esta 

asignatura (para guardar trabajos, prácticas, etc.) 

 Ordenador o tablet. Si no dispones de ninguno de ellos, por favor, comunícalo a la mayor 

brevedad posible a la profesora, para que se pueda encontrar una solución.  

Evaluación: 

 Contenido (exámenes + exposiciones orales + trabajos) = 70% 

 Procedimientos (trabajo diario, actividades, participación en los debates…) = 20% 

 Actitud = 10% 

 Recuperaciones trimestrales (el alumno o alumna perderá el derecho a dicha recuperación 

si no presenta al menos un 50% de los procedimientos realizados durante el trimestre).  

 Recuperación extraordinaria de junio.  

 Recuperación extraordinaria en febrero o marzo (para los alumnos/as que tengan la 

asignatura pendiente del curso anterior). 

 

 

 

 

 



Bloques de contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE 

Introducción. 

Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen. 

Tema 2: Revoluciones liberales y nacionalismos. 

Tema 3: La Revolución Industrial y los cambios sociales. 

Tema 4: España y la Comunidad Valenciana en el siglo XIX. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Tema 5: Imperialismo, guerra y revolución. 

Tema 6: El mundo de entreguerras. 

Tema 7: La Segunda Guerra Mundial. 

Tema 8: España y la Comunidad Valenciana: de la crisis del 98 

a la Guerra Civil.  

TERCER TRIMESTRE 

 

Tema 9: La guerra fría. 

Tema 10: La descolonización y el Tercer Mundo.  

Tema 11: El mundo desde 1945 hasta la actualidad. 

Tema 12: España y la Comunidad Valenciana: de la dictadura 

a la democracia.  

 

 

 


