
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Nivel: 1º BACHILLER B.

Indicaciones para superar la materia de HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO en la convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

Identificar  y  caracterizar  los  rasgos  demográficos,  económicos,  políticos,  sociales,  culturales  y
artísticos del Antiguo Régimen así como sus transformaciones más relevantes, valorando el papel
desempeñado por los procesos revolucionarios y describir  las relaciones internacionales bajo los
efectos de la Ilustración, el Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio europeo,
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes tipos de
herramientas y el empleo de un vocabulario histórico preciso y contextualizado.

1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales.

2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y 
sociedad. 

3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII.
4. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que 

intervienen.
5. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante el último tercio
del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las causas, fases y consecuencias de la
Revolución Francesa, expansión del Imperio Napoleónico. 

1. Realiza ejes cronológicos que incluyan de los acontecimientos de la primera mitad del siglo
XIX. 

2. Identifica las causas de independencia de Estados Unidos.
3. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
4. Explica esquemáticamente el  desarrollo de la  Revolución Francesa.  Identifica en un mapa

histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 

Describir  las  características,  causas  y  consecuencias  de las  revoluciones  industriales  del  S.  XIX y
enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inician y se desarrollan, a través del
tratamiento  de  información  bibliográfica,  cartográfica,  iconográfica,  etc.,  para  explicar  cómo  se
originan  y  desarrollan  los  rasgos  de  la  economía  capitalista  y  sus  crisis  cíclicas,  identificar  las
principales  ideas  defendidas  por  las  corrientes  de  pensamiento  obreras  del  S.  XIX,  y  analizar  el
desarrollo político del movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el
vocabulario histórico pertinente.

1.     Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
3. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 
4. Señala  los  cambios  sociales  más  relevantes  del  siglo  XIX  asociándolos  al  proceso  de  la

Revolución Industrial.
5. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros

países industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales
de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en este periodo, su



desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias,
junto con los distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera
Guerra Mundial. Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto y estudiar sus
etapas y consecuencias, a través de la búsqueda, obtención, selección y análisis de información en
fuentes primarias y  secundarias ofrecidas por las bibliotecas,  internet y otros medios,  valorando
críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.

1.      Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la segunda mitad del
siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.
2.   Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la
segunda mitad del siglo XIX. 
3.     Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
4.   Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. Identifica a partir de
fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. 
5.    Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial

En el servidor de EDMODO los alumnos encontraran los recursos y herramientas necesarias para
trabajar este criterio.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

La prueba extraordinaria de septiembre contará con 5 preguntas teóricas (2 puntos cada una)
en relación a los contenidos anteriormente expuestos. Una de estas preguntas, contará con la
interpretación de una imagen o gráfico de carácter histórico. 


