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La prueba escrita extraordinaria de septiembre estará basada en los contenidos
trabajados durante el curso que tienen ya los alumnos. De cara a facilitar dicha recuperación y
teniendo en cuenta las rúbricas del curso, se han seleccionado las siguientes:
5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de
Entreguerras, reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, de los fascismos y de la
Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II
Guerra Mundial, analizando y valorando las transformaciones que estos acontecimientos producen
en la vida cotidiana, mediante la obtención y selección de información escrita y gráfica relevante
en fuentes primarias o secundarias del período mencionado.
6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y
capitalista y su posterior enfrentamiento y comparar ambos modelos tomando como ejemplo las
dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos para analizar la Guerra Fría, la coexistencia
pacífica, la distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales, localizando y
extrayendo información relevante de fuentes primarias y secundarias, incluyendo las noticias
recogidas por los medios de comunicación de la época. El alumnado deberá valorar críticamente
la fiabilidad de estas fuentes, clasificarlas y presentarlas según su origen, utilizando el vocabulario
histórico con precisión e insertándolo en el contexto adecuado.
7. Explicar las causas, las etapas y las consecuencias de la descolonización, ordenando
cronológicamente sus principales hechos y protagonistas, definir el papel de la ONU en este
proceso y establecer su vinculación con las causas del subdesarrollo, valorando la ayuda
internacional, para analizar la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo y describir los efectos del neocolonialismo, a través del tratamiento
crítico de distintas fuentes de información.
8. Describir los rasgos políticos, sociales y económicos de la URSS y de Europa Central y Oriental
a finales del siglo XX para explicar las causas que originaron la crisis del bloque comunista,
teniendo en cuenta la influencia de las política de Gorbachov y las repercusiones de la caída del
muro de Berlín, y analizar las nuevas circunstancias políticas y económicas de la CEI y de las
repúblicas exsoviéticas, con la finalidad de comprender y valorar el problema de los Balcanes y los
conflictos en esta zona, a través de la búsqueda, obtención y selección de información en fuentes
diversas.
9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista en la segunda mitad del siglo XX,
definiendo el estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, a partir del análisis y
explicación de distintos casos como la evolución política, económica y social de los EEUU desde
los años 60 a los 90 del siglo XX, el proceso de construcción de la Unión Europea, teniendo en
cuenta sus objetivos y las instituciones que componen su estructura y las singularidades políticas,
económicas, sociales y culturales del capitalismo japonés y de los nuevos países industriales
asiáticos. Todo ello a través de producción de información mediante la búsqueda, selección y
análisis de diversas fuentes.
10. Analizar y describir la evolución política, económica, social y cultural de los grandes espacios
geopolíticos del planeta y de sus zonas geoestratégicas. De forma específica, explicar las
características y valorar la trascendencia e impacto de acontecimientos y situaciones como los
atentados del 11-S y la amenaza yihadista en la vida cotidiana, así como analizar la influencia de
los medios de comunicación y los avances científicos y tecnológicos en un mundo globalizado,
mediante la búsqueda, obtención y selección de información de diversas fuentes con el objeto de
comprender la sociedad actual y crearse una opinión crítica y argumentada sobre sus principales
retos y problemas.

