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4.-El imperialismo.
 Causas: económica, política, demográfica
e ideológica.
 Consecuencias del Imperialismo.

Prueba extraordinaria de Septiembre
Curso 2016-17
ESO: 4º CURSO

CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS
APROBAR LA ASIGNATURA.

5.-La Revolución Rusa.
PARA





1.-El siglo XVIII: El Antiguo Régimen.






Conceptos: Antiguo Régimen, Ilustración,
Monarquía
Absoluta,
Monarquía
Parlamentaria.
La sociedad estamental: grupos que la
componen y sus características.
Aspectos económicos: economía de
subsistencia, propiedad de la tierra,
industria y comercio.
Fundamentos o principios de la
Ilustración.
El
Liberalismo
revolucionario:
Montesquieu y Rousseau.

Rusia en la época zarista.
Conocer los conceptos : Domingo
Sangriento, Duma, Bolchevique, Soviet.
La Revolución de octubre: causas,
desarrollo y consecuencias.

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN

El examen constará de 9 cuestiones:
preguntas abiertas, semiabiertas, opción
múltiple, verdadero o falso, etc.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN.

2.-Las revoluciones burguesas.




Causas de la independencia de las
colonias inglesas en Norteamérica.
Causas de la Revolución Francesa.
Características más destacadas en las
diferentes etapas de la Revolución
Francesa.

3.- La Revolución Industrial.







Causas de la
Primera Revolución
Industrial:
demográficas,
agrícolas,
mentalidad, sectores puntas(textil y
siderurgia).
La Segunda Revolución Industrial: nuevas
industrias, fuentes de energía, empresas
y sistema de producción.
La aparición de una sociedad de clases:
características más destacadas de la
burguesía y la clase obrera.
La situación laboral de las mujeres y los
niños en las ciudades industriales.

Puntuación: Cómo evaluamos.
1 punto: el alumno conoce la información y la
expresa de forma coherente.
0.5 puntos: el alumno conoce la información
pero presenta dificultades en su expresión o
conoce parcialmente la información.
0 puntos: el alumno no conoce la información o
presenta importantes errores.
Ortografía y presentación: se suma o se resta de
0 a 1 punto.
La calificación de esta prueba será:
Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente (SUF): 5.
Bien (B): 6.
Notable (NT): 7 u 8.
Sobresaliente (SB): 9 ó 10
No presentado (NP).

