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¿Qué es Historia del Mundo Contemporáneo? 

La asignatura de Historia del Mundo 

Contemporáneo es una materia impartida por el 

Departamento de Geografía e Historia que se estudia en 1º de Bachillerato y está 

dirigida a los alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

¿Qué voy a aprender si me matriculo en Historia del Mundo Contemporáneo? 

Los contenidos de la asignatura abarcan el período histórico que comprende desde el 

Antiguo Régimen pasando por la Revolución Francesa, el surgimiento de los 

nacionalismos y las revoluciones liberales, el movimiento obrero, las 

revoluciones industriales o el Imperialismo, en lo relativo al siglo XIX. 

En cuanto al siglo XX el programa se centra muy concretamente en 

la Gran Guerra, la Europa de Entreguerras y la Segunda Guerra 

Mundial, estableciendo una caracterización específica del mundo 

desde los años cincuenta del siglo XX hasta el mundo actual. 

 

¿Entonces voy a estudiar lo mismo que en 4º ESO? 

El programa de la materia se asienta en las bases 

establecidas en la asignatura de Geografía e Historia de 

4ºESO y profundiza en muchos de sus contenidos con la 

finalidad de acercar al alumnado al conocimiento del mundo 

actual y mostrar la Historia como un proceso en el que inciden 

todos los aspectos de la vida del hombre.  

 

¿Por qué es una buena opción estudiar esta materia? 

Sin duda, sumado al gran interés que despierta esta 

materia entre los alumnos por los conocimientos que 

adquieren, Historia del Mundo Contemporáneo 

permite desarrollar una serie de habilidades 

imprescindibles para el futuro académico del alumno. El 

enfoque práctico de la asignatura hace que el alumno aprenda a 

aplicar el contenido estudiado, llegando a relacionar conceptos, establecer 

causas o hallar consecuencias mediante comentarios de gráficos, mapas, 

fotografías históricas, comentarios de texto, trabajos de investigación etc. 

Todas ellas destrezas de gran valor para afrontar la asignatura de Historia 

de España, obligatoria en 2º de Bachillerato. 
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