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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA

1. Clasifica los rasgos y los cambios del sistema político, la economía, la sociedad y la
cultura del Antiguo Régimen.
2. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y de los grandes ilustrados del siglo XVIII.
3. Conoce las causas de la Primera Revolución Industrial y el término de multicausalidad.
4. Analiza los cambios demográficos, agrarios, industriales y en los medios de transporte
durante la Primera Revolución Industrial.
5. Comprende el surgimiento del movimiento obrero con sus diferentes fases e ideologías:
ludismo, Trade Unions, Sindicalismo, Cartismo, Socialismo Utópico, Socialismo Científico
o Marxismo y Anarquismo.
6. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
7. Conoce el Congreso de Viena de 1815 y los principales acuerdos alcanzados.
8. Reconoce el nuevo mapa de Europa surgido en el Congreso de Viena y los principales
cambios que se producen.
9. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848.
8. Describe y explica las unificaciones de Italia y Alemania.
10. Identifica y explica razonadamente las causas del Imperialismo de finales del siglo XIX y
principios del XX. Además, distingue los diferentes tipos de colonias.
11. Describe el concepto de Paz Armada y las principales alianzas que se crean antes de la
Gran Guerra. Identifica las causas de la Primera Guerra Mundial.
12. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz tras la I Guerra Mundial.
13. Describe los grandes cambios del mapa europeo tras la Gran Guerra a través de fuentes
gráficas.
15. Comprende los fundamentos ideológicos de los movimientos fascistas.
16. Analiza el ascenso al poder del fascismo italiano y el nazismo alemán.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Estudiar todos los TEMAS explicados a lo largo del curso y que están adjuntados en el
google classroom.

