
CONTENIDOS MÍNIMOS DE   4º E.S.O. 

1ª) EL ANTIGUO RÉGIMEN: 

 La sociedad estamental: grupos que la componen, privilegios, falta de movilidad social,…. 

 Economía: agricultura de subsistencia,, el comercio y la artesanía, los gremios, el comercio triangular. 

 Sistemas políticos: el absolutismo y el parlamentarismo. 

 La Ilustración: características y principales  ilustrados (Voltaire, Montesquieu y Rosseau).  

 El Despotismo Ilustrado. 

 Vocabulario específico. 

2º): EL LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

 Tipos de sufragio y división de poderes. 

 La independencia de USA: causas y consecuencias.  

 Revolución  Francesa: causas, las etapas y sus  principales acontecimientos. La Europa Napoleónica. 

 El intento de vuelta al  Antiguo  Régimen: la Restauración  

 Vocabulario  específico.   

3º) LA REVOLUCIÓN  INDUSTRIAL:  

  Concepto  de R. Industrial. Procesos paralelos: revolución demográfica y agrícola. 

    La 1ª R. Industrial: origen, características y principales sectores  industriales. 

  La revolución de los transportes: la aparición del ferrocarril y del barco a vapor. Efectos Revolución  de los 

transportes. 

  La 2ª fase de la Revolución industrial: nuevos sectores, países y métodos de producción 

  Consecuencias para la población de la R.I.: incremento demográfico y migraciones. 

  La sociedad de clases: concepto y grupos  que la integran. 

  La  aparición del movimiento obrero: el marxismo y  el anarquismo. 

4ª): EL IMPERIALISMO, LA 1ª GUERRA MUNDIAL 

  La formación de EEUU y el Japón Meijí  

  Factores  del imperialismo: económicos, demográficos, religiosos, político, científicos y culturales. 

  Los imperios coloniales y colonias más representativas. 

  Tipos  de colonia: colonia, protectorados y concesiones.  

  Conseuencias  del colonialismo. 

  Orígenes de  la 1ª G. M.: sistemas de alianzas (Triple alianza y  Entente). 

  Consecuencias  de la Guerra, tratados de paz  y formación de la Sociedad  de Naciones. 

  Los orígenes de la Revolución Soviética. 

EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: 

  Los “Felices años 20”, el Plan Dawes,  el sufragismo. 

  La Crisis del 29: causas (superproducción y especulación), difusión, New Deal. 

  Los totalitarismos en Italia,  Alemania y la URSS de Stalin: características comunes y diferenciadoras, 

formas de acceso al poder 

  

MODELO DE EXAMEN: 

- Un enunciado de vocabulario 



- Preguntas de extensión variable y opcionalmente de  completar frases. 

- Texto o mapa con preguntas. 

 


