I.- DATOS INFORMATIVOS
SECCIÓN: Secundaria
DEPARTAMENTO: Estudios Sociales
CURSO: Segundo Bachillerato Internacional
ASIGNATURA: Historia
AÑO LECTIVO: 2021 - 2022
PROFESOR: Hoover Mora Gutiérrez

II.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
Los estudiantes sabrán analizar los hechos y acontecimientos históricos, además de
interpretarlos y establecer las causas y consecuencias a corto y largo plazo de las decisiones
económicas, políticas y sociales del acontecer histórico de los pueblos
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD
1. UNIDAD 1. Introducción al BI
2. • Introducción al BI y a la asignatura de Historia
3. • Desarrollo y fases del trabajo interno
4. • Desarrollo y fases del trabajo de Monografía
5. • El uso y cita de Fuentes
6. • Espíritu del BI
7. • Mentalidad internacional
8. • Elementos de evaluación en trabajos y exámenes de BI
Protestas y acción
• Protestas no violentas; boicot de autobuses de Montgomery (1955–
1956); Viajes por la libertad (1961); Verano de la libertad (1964)
• Cambios legislativos: ley de derechos civiles (1964); ley de derecho al
voto (1965)
El papel y la importancia de las personalidades/grupos principales
• Principales personalidades: Martin Luther King Jr.; Malcolm X;
Lyndon B. Johnson
• Principales grupos: National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las
Personas de Color), Southern Christian Leadership Conference (SCLC,
Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano) y Student Non-violent
Coordinating Committee (SNCC, Comité Coordinador Estudiantil por la
No Violencia); Nación del Islam (Musulmanes Negros)
¿Y después de 1965?
UNIDAD 3. Apartheid en Sudáfrica
Naturaleza y características de la discriminación
• Leyes del petty apartheid y el grand apartheid
• División y “clasificación”; segregación de poblaciones y servicios;
creación de distritos segregados (townships)/traslado forzoso;
segregación en la educación; sistema de bantustanes; impacto en las
personas
Protestas y acción
• Protestas no violentas: boicots en los autobuses; campaña de
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Mayo - junio

Junio - julio

Agosto –
septiembre

desobediencia,
Carta de la Libertad
• Aumento de la violencia: masacre de Sharpeville (1960) y decisión de
recurrir a la lucha armada
• Reacción oficial: juicio de Rivonia (1963–1964) y encarcelamiento de
los líderes del Congreso Nacional Africano (ANC)
El papel y la importancia de las personalidades/grupos principales
• Personalidades principales: Nelson Mandela; Albert Luthuli
• Grupos principales: Congreso Nacional Africano (ANC); Partido
Comunista Sudafricano (SACP) y MK (Umkhonto we Sizwe [“Lanza de la
Nación’’])
UNIDAD 4. Causas y consecuencias de las guerras del S.XX
Causas de las guerras
• Causas económicas, ideológicas, políticas, territoriales y de otra
índole
• Causas a corto y largo plazo
Estrategias bélicas y su impacto en los resultados
• Tipos de guerras: guerras civiles; guerras entre Estados; guerra de
guerrillas
• Avances tecnológicos; escenarios bélicos: aire, tierra y mar
• Magnitud de la movilización de recursos humanos y económicos
• Influencia y participación de las potencias extranjeras
Consecuencias de las guerras
• Éxitos y fracasos de la pacificación
• Cambios territoriales
• Repercusiones políticas
UNIDAD 5. Europa y la Primera Guerra Mundial
• Diplomacia europea y cambios en el equilibrio de poder después de
1871; expansión imperial en África y Asia: su impacto en la diplomacia
europea; Congreso de Berlín y sistema europeo de alianzas

Octubre –
noviembre

Noviembre –
diciembre

• Política exterior del káiser Guillermo II: situación interna que influyó en la
política exterior alemana; su impacto e influencia en otros países, tales
como Gran Bretaña, Francia, Rusia y Austria-Hungría
• Causas de la Primera Guerra Mundial: causas a corto y largo plazo;
importancia relativa de las causas; sistema de alianzas; decadencia del
Imperio otomano; política exterior alemana; nacionalismo en AustriaHungría, Rusia y los Balcanes; carrera armamentista y crisis diplomáticas;
crisis de julio de 1914
• Impacto de la Primera Guerra Mundial en la población civil de dos países
de la región entre 1914 y 1918 • Factores que llevaron a la derrota de
Alemania y de las demás potencias centrales, y a la victoria de las
potencias de la Entente; errores estratégicos; factores económicos;
intervención y papel desempeñado por Estados Unidos; inestabilidad
interna en las potencias centrales
UNIDAD 6. Rusia imperial, revoluciones y creación de la Unión Soviética
(1855–1924)
Alejandro II (1855–1881): alcance de las reformas
Políticas de Alejandro III (1881–1894) y de Nicolás II (1894–1917):
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Enero – febrero

modernización económica; represión zarista y crecimiento de la
oposición
Causas de la Revolución de 1905 (entre ellas, la situación social y
económica y la importancia de la guerra ruso-japonesa); consecuencias
de la Revolución de 1905 (entre ellas, Stolypin y las Dumas)
Impacto de la Primera Guerra Mundial y crisis final de la autocracia en
febrero/marzo de 1917
Revoluciones de 1917:
• Revolución de Febrero/Marzo; gobierno provisional y poder dual
(sóviets);
• Revolución de Octubre/Noviembre; Revolución bolchevique; Lenin y
Trotski Unión Soviética/Rusia de Lenin
• Consolidación del nuevo Estado soviético; guerra civil; comunismo de
guerra; Nueva Política Económica (NEP); terror y coacción; relaciones
exteriores
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