DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS PARA SEPTIEMBRE

contenidos

criterios

estándares

competencias

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

1. Identificación y caracterización
de los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo
Régimen.
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1º BACH.

2. Explicación de las transformaciones demográficas, políticas,
sociales y económicas del siglo
XVIII.
3. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre las
ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo
XIX.
4. Descripción de las características, causas y consecuencias de las
revoluciones industriales del S.XIX
5. Enumeración y localización de
los países y las regiones en los
que se inician las revoluciones
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La prueba se valorará
sobre una puntuación
de 10 siendo necesaria
una puntuación al
menos de 5 puntos.
La calificación se
realizará según las
rubricas establecidas.

industriales del S. XIX y análisis
de su expansión geográfica.
6. Explicación del nacimiento del
proletariado. Evolución del asociacionismo obrero del S. XIX.
7. Análisis de la evolución política, económica, social, cultural y
de pensamiento durante último
tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX.
8. Explicación de las causas, fases
y consecuencias de la independencia de los EEUUy la Revolución Francesa.
9. Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista y del reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales.
12. Identificación, análisis y explicación de las causas, desarrollo
y consecuencias de la PrimeraGuerra Mundial.
13. Descripción de las características políticas, económicas, sociales y culturales del período de Entreguerras.

14. Identificación de la trascendencia de los tratados de Paz.
15. Caracterización de la Revolución Rusa, de los fascismos europeos y del nazismo alemán.
16. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias de la II
Guerra Mundial.
17. Descripción de los hechos que
explican el surgimiento de los
bloques comunista y capitalista y
su posterior enfrentamiento.
18. Comparación entre el modelo
capitalista y el comunista tomando como ejemplo las dos grandes
superpotencias: URSS y Estados
Unidos.
19. Explicación de las causas, etapas y consecuencias de la descolonización y ordenación cronológica de sus principales hechos y
protagonistas.
20. Explicación de la crisis en el
bloque comunista: influencia de
las políticas de Gorbachov y repercusiones de la caída del muro
de Berlín.

21. Explicación del proceso de
construcción de la Unión Europea.
22. Explicación y valoración de la
trascendencia e impacto de acontecimientos y situaciones como
los atentados del 11-S y la amenaza yihadista en la vida cotidiana,

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: estudio de los contenidos arriba indicados (se pueden encontrar en YouTube vídeos
explicativos). Consultar las siguientes direcciones: http://www.claseshistoria.com/ http://indagandohistoria.blogspot.com.es

