1º DE BACHILLERATO. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Aclaración previa:
En aras de respetar, en la medida de lo posible, los llamados contenidos mínimos que deben de figurar como propios de una convocatoria
extraordinaria como es esta y si bien durante el curso el comentario de texto ha figurado como un instrumento válido para cada criterio de
evaluación, la convocatoria de septiembre únicamente tendrá en cuenta el examen, ajustado al criterio y a sus correspondientes estándares.
Los exámenes tendrán en cuenta únicamente estos contenidos:

1.- El Antiguo Régimen: La economía en el Antiguo Régimen. La sociedad estamental. La monarquía absoluta.
2.- Los Estados europeos: liberalismo y nacionalismo. La revolución de 1848. La unificación italiana. Francia: Segundo Imperio y Tercera
República.
3.- La Primera Revolución Industrial: La revolución demográfica. Los inicios de la Revolución Industrial: Los rasgos de la producción
industrial y la industria textil, pionera de la industrialización. El librecambismo.
4.- El Imperialismo. El Imperialismo y sus causas: Las causas económicas y demográficas. Las formas de administración colonial:
colonias, protectorados, concesiones y mandatos. El impacto del Imperialismo: El impacto económico; demográfico; social y

5.- La Primera Guerra Mundial (1914-1918) Antecedentes de la guerra. Las causas de la guerra. El conflicto bélico: los contendientes. Las
consecuencias de la Gran Guerra.
6.-La Revolución Rusa y la Unión Soviética. La Rusia zarista. La revolución de 1917. De febrero a octubre. La Rusia bolchevique.
7.- La economía de entreguerras y la Gran Depresión. Los problemas económicos de la posguerra. El comienzo de la Gran Depresión. Las
soluciones a la crisis: el New Deal

8.- El periodo de entreguerras: democracias y totalitarismos. La crisis de la democracia. El estalinismo. Las bases del fascismo. Origen y
ascenso del nacionalsocialismo.
9.- La Guerra Fría. Características de la Guerra Fría. La constitución del bloque capitalista y del bloque comunista. La caída del muro de Berlín y
el colapso del mundo comunista.

