CONTENIDOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
PRIMERO DE BACHILLERATO

I. ANTIGUO RÉGIMEN:
1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
2. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
3. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen.
4. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.
5. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

II. LAS REVOLUCIONES SOCIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES:
1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
2. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo
XIX.
4. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.
5. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
6. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

III. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN:
1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

IV. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL:
1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial
de la segunda mitad del siglo XX.
2. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
3. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la Primera Guerra
Mundial.
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4. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

V. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS:
1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DEL EJERCICIO:
•
•
•
•
•

Que no presente faltas de ortografía.
Que la expresión utilizada por el alumno en la exposición de las respuestas sea propia y
use el vocabulario adecuado.
Que el alumno demuestre que tiene clara las ideas fundamentales sin errores históricos.
Que las respuestas sean coherentes en su expresión escrita.
Puntuación: 9 puntos el examen. El 10 se obtendrá teniendo en cuenta la calidad literaria
y el razonamiento.
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