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Escuela de Verano Virtual 2021 
Prontuario de Historia Contemporánea  

Profa. Wanda Ríos 
 
 
 
 

En este curso el o la estudiante estará expuesto a diversas experiencias de aprendizaje 

acerca de cómo ha ido evolucionado el Mundo Contemporáneo Destacando el legado 

histórico, económico, social, cultural y religioso, tanto de los personajes como de los 

pueblos y su trascendencia, además de la escala de valores que cada uno de ellos tuvo. 

 
 
 
 
 

1- Inferir la relación de causa y efecto en diversos asuntos de la historia de la humanidad, 

y acerca de la influencia del ambiente geográfico en la forma de vida de los seres 

humanos. 

2- Analiza los acontecimientos de mayor significado en el desarrollo histórico de la 

humanidad. 

3- Evaluar el quehacer político, económico y sociocultural del ser humano en momentos 

significativos de la historia de la humanidad. 

4- Identificar problemas a los que se ha enfrentado el ser humano en diversas épocas y 

presentar alternativas para su solución. 

5- Analizar y articular la relación fundamental entre los mega conceptos que definen la 

realidad humana a través de los tiempos: vida, justicia, paz y amor. 

6- Valorar el esfuerzo realizados por mantener un balance adecuado en las relaciones 

culturales y económicas en el ámbito mundial.  

 

 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos  generales 
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7- Contribuir al desarrollo de ciudadanos responsables y comprometidos con altos 

valores humanos, morales y cristianos conscientes de sus deberes y responsabilidad 

para con la sociedad. 

 

 
 

 

1. Identifica las fases y los efectos de la Revolución Francesa.  

2. Analizar y evaluar las razones positivas y negativas de la industrialización para el 

desarrollo de la humanidad. 

3. Reconocer conceptos tales como: sindicato, socialismo, comunismo, capitalismo, 

anarquismo, sociedad en masa, reforma laboral. 

4. Valorar los logros alcanzados por la clase obrera en el siglo XIX.  

5. Comprender los conceptos totalitarismo, fascismo, comunismo, socialismo, guerras 

mundiales, exterminio, holocausto, Guerra Fría. 

6. Reconocer los efectos de las Guerras Mundiales. 

7. Identificar los personajes del siglo XX que marcaron la historia. 

 
 

 
 
 
 

1- Módulo de Trabajo:  

 Parte 1 - 11/junio/21 

 Parte 2 - 25/junio/21 

2- Trabajo Especial – 18/junio/21 

3- Tarea   

 Contrato de Compromiso - 4/junio/21 

 Puntualidad (entrega de trabajos) – 25/junio/21 

 

 

III. Destrezas 

IV. Criterios de Evaluación 
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Primera semana Segunda semana 

• Revolución Científica e Ilustración 

• Revolución Francesa 

• Surgimiento del Movimiento Obrero 

• Imperialismo 

 

• Trabajo investigativo sobre el mundo 

actual. (Tema Libre) 

 

Tercera semana  

 

• Primera Guerra Mundial 

• Aparición Regímenes Dictatoriales 

• Segunda Guerra Mundial 

• El Holocausto 

• Guerra Fría 

• El mundo actual 

 

 

 
 
 
 

 

▪ Spielvogel, J.J.  (2012). Historia Universal. Editorial Mc Graw Hill Interamericana .  

▪ Internet  

▪ Cualquier texto de Historia de Universal. 

 

 

 

V. Temario 

VI. Texto o referencias a utilizar 
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