
CURSO 2017-2018. IES. VIERA Y CLAVIJO.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HISTORIA. 

PLAN DE RECUPERACIÓN

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

PRIMERO DE BACHILLERATO BSP.

Bloque I: El antiguo régimen.

Contenidos:

Rasgos del Antiguo Régimen.

Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad.

Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.

El pensamiento de la Ilustración.

Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo

Criterios de evaluación.

1.Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos,

sociales y culturales.

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía,

población y sociedad.

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del sistema

y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo.

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo

elementos de coincidencia entre ambas ideologías.

5.  Describir  las  relaciones  internacionales  del  Antiguo  Régimen  demostrando  la  idea  de  equilibrio

europeo.

6. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas.

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado

Bloque II: Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales.

Contenidos:

Revolución o revoluciones industriales: características.

Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.

Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo

concepto de ciudad).



El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa.

Criterios de evaluación.

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus

consecuencias sociales (Primera Revolución Industrial).

2.  Obtener  información,  que  permita  explicar  las  Revoluciones  Industriales  del  siglo  XIX,

seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible.

3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron consecuencia

de la Revolución Industrial del siglo XIX.

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo

las regiones en donde se produce ese avance.

5.  Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

Bloque III: La crisis del antiguo régimen.

Contenidos:

El Nacimiento de EEUU.

La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.

El Imperio Napoleónico.

El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848.

Criterios de evaluación.

1. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas

más inmediatas y las etapas de independencia.

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada

idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias.

4.  Identificar  el  Imperio  Napoleónico  localizando  su  expansión  europea  y  estableciendo  sus

consecuencias.

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo

identificando sus consecuencias para los diversos países implicados.

………………………………………………………………………………………………

Para aprobar la materia necesita:

a) Realizar y aprobar un examen escrito (a final de curso) sobre la materia trabajada (60%

de la nota)

b) Asistir a clase regularmente (20% de la nota)

c) Participar y realizar los cuestionarios dados en clase.(20% de la nota).

Solo si aprueba el examen podrá añadírsele el 40% restante.

Como es una evaluación pasada la que tiene que recuperar solo se tendrá en cuenta la nota

del  examen  escrito.  La  asistencia  y  el  trabajo  se  tendrán  en  cuenta  para  la  segunda

evaluación.



Contenidos concretos: Periodos históricos, ejercicios de cronología, El Antiguo Régimen,

La Primera Revolución Industrial,  La independencia de los EEUU y Revolución Francesa.


