Contenidos mínimos 1º Bº: Hº del Mundo Contemporáneo
-

Rasgos demográficos, políticos, socioeconómicos y culturales del Antiguo Régimen ( a partir de
textos, elaboración de cuadros, etc.)

-

Explicar las razones políticas, cociales y económicas que llevaron a la crisis del antiguo
Régimen

-

Describir las características del parlamentarismo inglés

-

Enumrar las ideas de la Ilustración y del Liberalismo, establecer semejanzas y diferencias

-

Cambios más relevantes asociados al proceso de Revolución Industrial

-

Causas de la I Guerra Mundial: Paz armada, alianzas, conflictos,...

-

Comparar las corrientes de pensamiento social de la Revolución industrial: socialismo utópico,
socialismo científico, anarquismo.

-

Tipos de asociasionismo obrero

-

Explicar las causas de la Revolución Francesa. Esquema de sus desarrollo

-

Ideas y consecuencias del Congreso de Viena

-

Causas y consecuencias de la expansión colonial de la 2ª mitad del siglo XIX

-

Analizar las consecuencias de los Tratados de paz de la I Guerra Mundial

-

Papel de la Sociedad de Naciones

-

Características generales del periodo de entreguerras

-

Algunas causas de la Revolución Rusa de 1917

-

Causas de la Gran Depresió y Crisis del 29

-

Diferenciar o comparar el fascismo italiano y el nazismo alemán

-

Identificar las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial

-

Describir las consecuencias de la II Guerra Mundial

-

Identificar y explicar algún conflicto de la Guerra Fría

-

Establecer distintas causas que desencadenaron el proceso de descolonización

-

Lectura y extracción de ideas de forma comprensiva y conclusiones a partir de un documento
(imagen, texto, gráfico o mapa) en relación con los contenidos estudiados; así como de algún
hecho, conflicto o proceso en relación con el mundo de finales del siglo XX o actual.

-

Desarrollar y expresar las ideas con coherencia y claridad, expresión adecuada, corrección
ortográfica y haciendo uso del vocabulario específico de la materia.

-

Definición de los términos claves de cada tema

* El departamento hace entrega de un dossier de recuperación con los mínimos exigidos.

