IES JOSEFINA DE LA TORRE. CURSO 21-22
HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 1º DE BACHILLERATO.
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
UNIDAD 1: LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
→ El punto de partida: las bases del Antiguo Régimen.
→ Transformaciones económicas y sociales en el siglo XVIII.
→ La Ilustración: nuevas ideas frente al Antiguo Régimen.
UNIDAD 2: LA NUEVA ERA INDUSTRIAL.
→ Factores impulsores de la industrialización.
→ Los nuevos tipos de industria.
→ La sociedad urbana: burgueses y obreros.
UNIDAD 3: MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871).
→ La Revolución Francesa: la etapa liberal-burguesa(1789-1792)
→ La radicalización: la etapa republicana (1792-1799).
→ Europa entre, el orden y la libertad (1815-1830).
→ La revolución de 1848: “la primavera de los pueblos”.
UNIDAD 4: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO.
→ El nuevo marco económico.
→ La formación de imperios coloniales.
→ La organización de los imperios coloniales.
UNIDAD 5: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918).
→ Las causas de la Primera Guerra Mundial.
→ Las alianzas bélicas.
→ El desarrollo bélico.
→ Las consecuencias de la guerra y los acuerdos de paz.
UNIDAD 6: PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN.
→ El legado de la Primera Guerra Mundial.
→ Los felices años veinte en Estados Unidos
→ Las propuestas de recuperación de la crisis.
UNIDAD 7: LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS(1918-1939)
→ Los problemas de la posguerra.
→ La nazificación de Alemania.
→ El estalinismo soviético.
UNIDAD 8: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
→ Las causas de la guerra.
→ Las ofensivas y victorias del Eje.
→ Las contraofensivas aliadas y el final de la guerra.
→ Las consecuencias inmediatas de la guerra.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
-Señalar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo
Régimen así como sus transformaciones más relevantes. Descripción del papel desempeñado por los
procesos revolucionarios y describir las relaciones internacionales bajo los efectos de la Ilustración, el
Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
-Descripción de las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S. XIX
-Explicación de las causas, fases y consecuencias de la independencia de los EEUU, Revolución
Francesa, Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, revoluciones de 1820,1830 y 1848 y de los
vínculos entre tales procesos.
-Explicación de los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas.
-Explicación del nacimiento del proletariado. Evolución del asociacionismo obrero del S. XIX.
-Identificación de las principales corrientes de pensamiento social: socialismo utópico, socialismo
científico y anarquismo.
-Análisis de la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento durante el último tercio
del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX.
-Explicación de los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de
Hispanoamérica.
-Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista y del reparto de
Asia, África y otros enclaves coloniales.
-Identificación y descripción de los sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada.
-Identificación, análisis y explicación de las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra
Mundial.
-Descripción de las características políticas, económicas, sociales y culturales del período de
entreguerras.
-Identificación de la trascendencia de los tratados de Paz.
-Características de la Revolución Rusa, los fascismos europeos y del nazismo alemán.
-Explicación de la situación de las democracias occidentales.
-Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias y soluciones de la Gran Depresión y su
repercusión en la vida cotidiana.
-Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias de la II Guerra Mundial y su repercusión en la
vida cotidiana.

