
¿Por qué escoger Historia del 
Mundo Contemporáneo?



¿Qué es Historia del Mundo Contemporáneo?
Si el próximo curso estudias Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, no te olvides de escoger Historia del 
Mundo Contemporáneo (HMC).

Es una materia opcional de 4h semanales, como Literatura 
Universal o Economía. Deberás escoger 2 de ellas. 



¿Qué aprenderás?
Aprenderás los hechos históricos más cercanos a nuestro tiempo.

Por ejemplo:

- las revoluciones
- las guerras mundiales
- el auge del comunismo y del fascismo
- los acontecimientos económicos más relevantes
- los cambios de mentalidad: el uso de la violencia, la 

separación de poderes, el papel de la mujer, los derechos de 
los trabajadores, etc.

- los personajes más relevantes de los últimos dos siglos.



¿Es útil?
HMC es una materia muy necesaria 
para:

- conocer la política actual,
- saber cómo funciona nuestra 

sociedad,
- analizar los problemas 

reales y comprender los 
conflictos,

- ensalzar los valores humanos 
en los ciudadanos,

- ampliar nuestra cultura 
general y llegar a ser 
personas más completas.



¿Qué ventajas tiene escoger HMC?
Puedes considerarla una ampliación de lo trabajado en 4º 
ESO:

- partes de una buena base que te permitirá obtener las 
mejores notas,

- te resultará fácil avanzar en temas que te suenan o 
recuerdas perfectamente,

- aplicarás tus conocimientos al realizar las actividades,
- aprenderás más sobre la Historia a nivel global (Historia 

de España la cursarás en 2º Bachillerato). 



- podrás aplicar conocimientos de 
Economía, Geografía, Lenguas, 
Filosofía o cualquier otra materia 
cursada.

- disfrutar de obras literarias, 
series y películas ambientadas en 
cualquier contexto pasado.



opiniones de estudiantes de hmc 

Me ha gustado el tema de 
las guerras mundiales, el 
comunismo y Hitler.

Se parece a 4º, pero 
mejor desarrollado.

Hemos presentado trabajos 
para subir nota sobre lo que 
más nos gustaba.

Antes no sacaba buena 
nota en Historia y ahora 
me gusta mucho.

Volvería a escoger 
Historia.


