CURSO 2014-2015 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA
CUARTO CURSO
Conceptos
I. La Edad Moderna.
El Siglo de las Luces: la Ilustración.
El Despotismo Ilustrado.
El parlamentarismo inglés.
II. Edad Contemporánea.
La crisis del Antiguo Régimen: el liberalismo y la Revolución francesa.
La Restauración y las revoluciones liberales.
La independencia de Estados Unidos y de la América española.
La Revolución industrial: los adelantos científicos y tecnológicos. Las
transformaciones económicas y sociales de la Revolución industrial
en Europa y en el mundo. La burguesía y el proletariado. La vida
cotidiana de los hombres y las mujeres tras la Revolución industrial.
El movimiento obrero.
La época del imperialismo. Los nacionalismos. Las unificaciones de
Italia y Alemania. El colonialismo. Países colonialistas y regiones
colonizadas.
La Primera Guerra Mundial. La Paz de París. Consecuencias políticas y
sociales.
El período de Entreguerras: la Revolución rusa y la Gran Depresión.
De la democracia a los totalitarismos: los movimientos fascistas.
Criterios de evaluación 4º ESO
Los criterios de evaluación para la prueba extraordinaria de septiembre son:
Los criterios de evaluación para la prueba extraordinaria de septiembre son:
• Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo
Régimen y a las revoluciones liberales.
• Comprender las transformaciones socioeconómicas que acompañan la
Revolución industrial, así como los acontecimientos más relevantes que
explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo,
sus consecuencias y su declive.
• Exponer de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático
y del Estado social de derecho.
• Realización de comentarios de texto y de imágenes de obras de arte
contando con guías orientativas.
• Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del
Estado moderno, y destacar los hechos más relevantes de la Monarquía
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hispánica, considerando la emergencia de Canarias en esa realidad
histórica.
• Valorar la importancia de la ampliación del mundo conocido, subrayando
el protagonismo de los pueblos ibéricos.
• Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo
Régimen y a las revoluciones liberales, así como su repercusión en
España, y, más concretamente, en Canarias.
• Comprender las transformaciones socioeconómicas que acompañan la
Revolución industrial, así como los acontecimientos más relevantes que
explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo,
sus consecuencias y su declive.

El modelo de examen consistirá en:
Definición de conceptos propios de la materia.
Comentario de:
Gráfica.
Cuadros estadísticos.
Mapas.
Textos.
Preguntas de desarrollo.
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