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Bachillerato Santillana
El optimismo de quienes confiaban en el progreso y en el desarrollo de la sociedad civil
como medio de erradicar la violencia ha dejado paso a la desoladora evidencia de su
permanencia e, incluso, recrudecimiento en los umbrales del siglo XXI. Este libro
pretende profundizar en el fenómeno a través de distintos ángulos de observación
histórica, en un intento de comprender las causas y manifestaciones de las formas y
discursos sobre la violencia a lo largo de los siglos.
Los autores han orientado especialmente este material didáctico para las necesidades
del autoaprendizaje del alumnado que cursa la materia Historia del mundo
contemporáneo en la modalidad a distancia ofreciendo no sólo los contenidos y
planteamientos determinados por el curriculum oficial, sino el conocimiento de nuestra
historia actual a través de una descripción que se ha pretendido amena y atractiva de
los acontecimientos históricos.Ya desde la introducción de cada unidad didáctica, de
carácter motivador, se intenta llamar la atención sobre algún aspecto relevante del
tema. Los iniciales objetivos, expuestos en ella, vienen a crear el horizonte didáctico
que se pretende alcanzar y, a partir del cuadro cronológico, se crean las referencias
temporales de los hechos que se estudian. El índice de contenidos da paso al
desarrollo de cada unidad. El lenguaje utilizado en la exposición de las unidades se ha
procurado que sea de fácil comprensión, claro y directo, sin menoscabo del
imprescindible rigor científico ni altura intelectual en el planteamiento de los
contenidos. A los términos y conceptos con cierta dificultad así como de los esenciales
de la materia se les asigna un hipervínculo para iluminar su significado. Con estos
términos se crea el glosario ordenado alfabéticamente que puede ser por sí mismo un
útil elemento de consulta. De igual forma, los Recuerda, de ítems esquemáticos y
globalizadores que cierran cada bloque temático, refuerzan las líneas generales de
competencias y contenidos adquiridos, en tanto que las numerosas actividades de
autoevaluación, que se proponen, variadas en su mecánica y estructura, enlazadas
con el solucionario, permiten medir y autocontrolar el nivel de respuesta del
alumnado.El importante esfuerzo realizado en la elaboración de gráficos y cartografía
resulta eficaz instrumento para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia.
Apuntes redactados por un alumno de 2o de Bachillerato con nota media de 8 en
Historia del mundo contemporáneo (1o Bachillerato). Apuntes cedidos por el autor a la
profesora de historia y utilizados ahora por ella.

1.La crisis del Antiguo Régimen 2.La Revolución Industrial y su difusión 3.El
origen de los Estados contemporáneos 4.Cambios y movimientos sociales 5.Las
grandes potencias europeas 6.La donimación europea del mundo 7.La Primera
Guerra Mundial y la organización de la paz 8.Las revoluciones rusas 9.La
economía del periodo de entreguerras 10.Las crisis de las democracias y las
dictaduras totalitarias 11.La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias
12.Los años de la Guerra Fría 13.La desconolización y la no alineación 14.La era
del desarrollo digital 15.El mundo actual
Historia Universal Contemporánea, corresponde a la asignatura ubicada en el
campo de conocimiento histórico-social, del Plan de estudios 1996, aprobado por
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el H. Consejo Técnico el 17 de noviembre de 2016, de la Escuela Nacional
preparatoria, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Con el presente texto el estudiante adquirirá los conocimientos para la
comprensión de la historia mundial contemporánea, la caracterización de los
problemas de su entorno y la búsqueda de posibles soluciones, por medio de la
aplicación de herramientas básicas de la historiografía y de otras disciplinas,
como la búsqueda de información con rigor académico (mediante el manejo de
acervos en formatos convencionales y digitales), la comprensión de textos
históricos (en distintos idiomas), la escritura reflexiva, el análisis crítico, la
capacidad de síntesis y la investigación sistematizada y documentada.
Este volumen recoge trabajos de expertos de diferentes campos de
conocimiento humanístico, que reflexionan sobre el lugar que ocupa la
personalidad y la obra de Lev Tolstói en el mundo contemporáneo. El gesto
simbólico de la huida del anciano Tolstói, su compromiso ético y social con el
pacifismo, teoría y práctica educativa y su papel en la divulgación de la filosofía
oriental centran los estudios de los autores. Al mismo tiempo, se analiza la
importancia que tuvo la obra de Tolstói en el desarrollo de la literatura y el
pensamiento europeo y se ahonda en cuestiones relacionadas con la difusión de
su legado en castellano y catalán. ? ???? ????? ??????? ?????? ???????????? ??
????????? ???????? ????????????? ??????, ???????????? ????? ????, ?????????? ???? ??????????? ???????? ? ???????? ???? ???????? ?
??????????? ????. ? ?????? ???????? ??????? ????????? ????????? ????
???????? ?? ????? ??????, ??? ????????? ?????????????, ??????????????
?????? ? ????????, ????? ? ??????????????? ????????? ??????? ?????????
????????. ??????????????? ?????? ? ???????? ?????????? ???????? ?
????????? ??????????? ????????? ? ?????????? XX-XXI ?????, ? ?????
????????????? ???????? ???????? ??? ???????????? ?? ????????? ?
??????????? ?????. This book comprises the contributions of experts from
different fields of humanistic knowledge, reflecting on the place of Lev Tolstoy
personality and work in the contemporary world. The focus of the studies are
symbolic value of the Tolstoy’s flight from Yasnaya Polyana, his ethical and
social commitment to pacifism, his education theory and practice, and his role in
the dissemination of Eastern philosophy in the West. At the same time, the
authors discuss the importance that the Tolstoy’s work had in the development
of European literature and thought as well they delves into issues related to the
translation of his legacy into Spanish and Catalan.
El mundo hispanohablante contemporáneo: historia, política, sociedades y
culturas is a comprehensive and innovative book for advanced students of
Spanish. Offering a constructivist approach to the study of the civilizations,
cultures and histories of the contemporary Spanish-speaking world, the book
focuses on learning as an active process that enables learners to develop highlevel critical thinking skills through the exposure, research, examination and
discussion of a variety of authentic films, songs and literary texts. Divided into
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twelve chapters, each chapter begins with an introduction to the general topic
followed by various activities that lead students to critically analyse a range of
authentic materials. Learners are able to practice higher level critical-thinking and
linguistic skills through a wealth of tasks and exercises which culminate in a
capstone section that requires the application of the concepts learned and
sources utilized throughout the lesson. El mundo hispanohablante
contemporáneo: historia, política, sociedades y culturas offers great flexibility and
adaptability to suit advanced courses in Hispanic culture and civilization. Each
chapter is methodologically designed with a balanced mix of activities for
individual and teamwork. Additional resources are available online for both
instructors and students. These include an instructor’s guide with answer key, a
grammar supplement and links to the authentic materials referenced within the
book.
Cuestionarios sobre el Temario Oficial a las Oposiciones del Cuerpo de
Inspectores. La obra aborda no solamente los temas de la Parte General A del
Cuerpo de Inspectores, sino que además intercala cuestionarios sobre la
legislación vigente aplicable: LOE 2/2006, de 3 de mayo, LOMCE 8/2013, Real
Decreto 126 del Curriculo de Primaria, y un largo etc. Los títulos de los
cuestionarios de este primer tomo son los siguientes: CUESTIONARIO 1. LA
EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDA-MENTAL DEL CIUDADANO. LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA: ORIGEN, EXTENSIÓN Y TENDENCIAS.
CUESTIONARIO 2. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA SO-CIEDAD
ACTUAL. EL CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO
PERMANENTE. CUESTIONARIO 3. LA DIMENSIÓN EDUCATIVA EN LA
UNIÓN EUROPEA: LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS.
CUESTIONARIO: ORDEN EDU/3122/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA
QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLAS PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL
EXTERIOR Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LAS MISMAS.
CUESTIONARIO: NORMATIVA BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN EN EL
EXTERIOR. CUESTIONARIO: ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL EXTERIOR.
CUESTIONARIO 4: LA ACCIÓN EDUCATIVA EN EL EXTERIOR.
CUESTIONARIO 5. LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS
OBJETIVOS EUROPEOS. CUESTIONARIO 6. LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3
DE MAYO DE EDUCACIÓN: ESTRUCTURA, PRINCIPIOS, FINES Y
CONTENIDOS. CUESTIONARIO 7. EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA:
CA-RACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. CUESTIONARIO 8.
CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. EDUCACIÓN Y COHESIÓN
SOCIAL. POLÍTICAS DE MEJORA. CUESTIONARIO 9. LA ENSEÑANZA
BÁSICA COMO GARANTÍA DE UNA EDUCACIÓN COMÚN PARA EL
ALUMNADO Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO
FUNDAMENTAL. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS COMO ELEMENTO COHESIONADOR. CUESTIONARIO 10. LA
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. LA ACCIÓN TUTORIAL COMO
TAREA DOCENTE. CUESTIONARIO 11. EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE Y FASES DEL PROCESO. CONDICIONES Y TIPOS DE
APRENDIZAJE. CUESTIONARIO 12. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA
EDUCACIÓN: EDUCACIÓN EN VALORES. CUESTIONARIO 13. LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CUESTIONARIO 14. EDUCACIÓN PARA LA
IGUALDAD. COEDU-CACIÓN. EDUCACIÓN EN CONTEXTOS CULTURALES.
CUESTIONARIO 15. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN. SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN. CUESTIONARIO 16.
EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL USO DE LA BIBLIOTECA.
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA, HÁBITOS Y ACTIVIDADES.
MEDIDAS Y PROGRAMAS. CUESTIONARIO 17. PRINCIPIOS Y MODELOS
GENERALES DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO: TIPOS, FINES
Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. CUESTIONARIO 18. EL
SENTIDO DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN INFANTIL, EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA, EN EL BACHILLERATO Y EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL. CUESTIONARIO 19. EXPERIMENTACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS EN LA INTRODUCCIÓN Y
DIFUSIÓN DE INNOVACIONES EDUCATIVAS. EVALUACAIÓN DE LA
INNOVACIÓN. CUESTIONARIO 20: LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
LA FORMACIÓN INICIAL Y LA FORMACIÓN PERMANENTE. ESTRUCTURA
DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA
DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE.
«Haciendo una revisión de su trabajo anterior, Tomasello argumenta que los
simios están cognitivamente mucho más cerca de los humanos de lo que se
creía hace solo una década. La gran virtud de Una historia natural del
pensamiento humano es su análisis conceptual de los pasos acumulativos que
se requirieron en términos de cognición para transformarnos de simios en
humanos.» —Stephen Levinson, Science. En Una historia natural del
pensamiento humano Michael Tomasello argumenta que la interacción social
cooperativa es la clave de la singularidad cognitiva de los humanos. Una vez
nuestros ancestros aprendieron a pensar juntos para lograr unas metas
comunes, la raza humana se forjó un camino evolutivo propio. Nuestros
ancestros humanos, como los grandes simios actuales, eran seres sociales que
podían resolver problemas por medio del pensamiento, pero eran competitivos y
apuntaban solo a sus metas individuales. A medida que los cambios ecológicos
los obligaron a ser más cooperativos, los humanos primigenios tuvieron que
coordinar sus acciones y comunicar sus pensamientos, lo que engendró nuevas
formas de interacción colaborativa. La hipótesis de la intencionalidad compartida
que Tomasello propone en este libro explica cómo estas formas de vida
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socialmente más complejas condujeron a formas de pensamiento
conceptualmente más complejas. Para sobrevivir, los humanos tuvieron que
aprender a ver el mundo desde múltiples perspectivas sociales, a hacer
inferencias socialmente recursivas y a monitorizar su propio pensamiento según
los estándares normativos del grupo. Incluso el lenguaje y la cultura surgieron de
la necesidad preexistente de trabajar en conjunto. Una historia natural del
pensamiento humano es el análisis científico más detallado que se ha publicado
a la fecha de la conexión entre la sociabilidad humana y la cognición.
La participación de los científicos sociales de las distintas regiones del mundo
dan a la obra una riqueza excepcional; abordan los problemas de la sociedad, la
cultura, la política y la economía con variadas perspectivas teóricas dentro de un
pensamiento crítico y científico. Este libro apunta a un milenio para el que ya se
construyen alternativas de paz, dignidad y democracia a partir de redes locales,
nacionales y planetarias.
p { text-indent: 0.5cm; margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0);
line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Times new
roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size:
12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { } Esta revista
semestral se encuentra disponible para su descarga gratuita en PDF en la
dirección www.revistaideas.com.ar y tiene como objetivo publicar artículos y
ensayos con doble referato ciego, considerando tanto el rigor en la investigación
como el amplio arco del estilo filosófico que, desde los diálogos de Platón a la
escritura rizomática, pasando por el formato epistolar, las meditaciones, los
fragmentos, las lecciones y la búsqueda de una exposición sistemática han
caracterizado históricamente a la filosofía. También habrá reseñas con un
carácter informativo: aspiran a mantener a nuestros lectores actualizados acerca
de las más recientes novedades editoriales, principalmente de la Argentina.
Habrá lugar para el debate y para difundir la actividad de los grupos de
investigación. Este primer número cuenta con seis artículos y cinco reseñas
(incluimos el sumario al final de este mail) y un editorial donde exponemos la
posición que la revista intenta ocupar en el campo de la filosofía. Les
agradeceríamos su colaboración con la difusión de este proyecto, Saludos
cordiales, Grupo Editor Ideas, revista de filosfía moderna y contemporánea
SUMARIO NÚMERO 1 Artículos: “Bayle y el Decálogo escéptico”, por Francine
Markovits. “La Anarquía del sentido: Husserl en Deleuze, Deleuze en Husserl”,
por Nicolas de Warren. “Sujeto y modernidad en la filosofía del arte de
Schelling”, por Virginia López-Domínguez. “Eurocentrismo crítico y
cosmopolitismo en el pensamiento antropológico y político de Kant”, por Leonel
Ribeiro dos Santos. “La Idea según Gilles Deleuze: una aproximación desde el
cálculo diferencial”, por Gonzalo Santaya. “El método fenomenológico en el
joven Heidegger”, Eduardo Pastor Osswald. Reseñas “El despertar del
idealismo en El ocaso de la Ilustración”, por Mariano Gaudio (Reseña: AA.VV.,
El ocaso de la Ilustración. La polémica del spinozismo, selección de textos,
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traducción, estudio preliminar y notas de María Jimena Solé). “El idealismo
alemán, o de la apertura a lo Absoluto”, por Lucas Scarfia (Reseña: Silvia del
Luján di Sanza / Diana María López (comps.), El vuelo del búho, estudios sobre
filosofía del idealismo). “Un viaje al tejido interno de Diferencia y repetición”, por
Santiago Lo Vuolo (Reseña: Julián Ferreyra / Matías Soich (editores), Deleuze y
las fuentes de su filosofía). “Resistentes: Sobre cuerpos y escrituras en la
discusión biopolítica”, por Solange Heffesse y Anabella Schoenle (Reseña:
Mónica Beatriz Cragnolini (comp.), Extraños modos de vida. Presencia
nietzscheana en el debate en torno a la biopolítica). “El arte del retrato”, por
Rafael McNamara (Reseña: Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault.
Tomo II).
Revisa el proceso de evaluación y recoge modelos y técnicas para evaluar en el
área de Ciencias Sociales.
Esta obra recorre la historia universal, donde se retoma lo más importante de la cultura.
Aporta en sus contenidos temáticos aquellas sabidurías del pensamiento y valores de las
grandes culturas. En cada tema sobresale en letras cursivas las palabras claves para que el
alumno investigue, razone y codifique mentalmente la profundidad de los procesos culturales.
De esta manera, el libro cubre con un vacío en la formación cultura de los alumnos.
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