
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA 

MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO ( HMC). CURSO 2021-2022. 

PRIMERO DE BACHILLERATO. 
 

Atendiendo a los contenidos impartidos según la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

(PDA) del curso 2021-2022 se indica el tipo de Prueba Extraordinaria de Septiembre de 2022: 

 

TIPO DE EXAMEN: 
 

La Prueba de Septiembre constará de diversas preguntas a desarrollar teniendo en consideración 

los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje Evaluables, en las que se tendrá en cuenta 

el orden de exposición , las fechas , personajes y hechos relevantes de lo que se pregunta, es importante 

el uso del vocabulario adecuado. Las preguntas planteadas están desarrolladas en el libro de texto. El 

alumno/a se considerará aprobado al obtener una puntuación de 5 o más. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

(1ºBACHILLERATO): 
 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y 

artísticos del Antiguo Régimen así como las transformaciones más relevantes que se producen en ellos, 

valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas, describir las relaciones internacionales 

destacando la idea de equilibrio europeo y relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, utilizando diferentes tipos 

de herramientas y un vocabulario histórico preciso y contextualizado. 

2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del SXIX y 

enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inicia y se desarrollan esos procesos , a 

través de la búsqueda, selección, análisis y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica u 

online para explicar los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas e identificar las 

principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de 

los obreros del SXIX , partiendo del análisis de textos e e imágenes y usando un vocabulario histórico 

preciso y contextualizado. 

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio del 

siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, explicando las causas, fases y consecuencias de los 

procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y 

símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la 

trascendencia para Europa y para los principales países implicados, del Congreso de Viena y de la 

Restauración, descubriendo los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de 

Hispanoamérica así como las principales manifestaciones artísticas de la etapa mediante el uso de 

fuentes gráficas, bibliográficas e Internet presentándolos adecuadamente en cualquier contexto. 

4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales 

de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en este periodo, su 

desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias, 

comparando los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada y analizándolos como 

causas de la Primera Guerra Mundial y distinguir otros factores desencadenantes, etapas y 

consecuencias de este conflicto, a través de la búsqueda, obtención y selección de la información de las 

fuentes primarias y secundarias que ofrecen las bibliotecas, internet y otros medios valorando 

críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario con precisión e insertándolo en el contexto 

histórico de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entreguerras, 

reconocer la trascendencia de los tratados de Paz, de los fascismos y de la Revolución Rusa y explicar 

las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, analizando y 

valorando cómo ambos hechos afectan y transforman la vida cotidiana, mediante la obtención y 

selección de información escrita y gráfica relevante utilizando fuentes primarias o secundarias relativas 



tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial ya la posguerra. 

6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y capitalista y 

su posterior enfrentamiento; comparar el modelo capitalista con el comunista tomando como ejemplo a 

las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la Guerra Fría, la Coexistencia 

Pacífica y la Distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales, localizando y extrayendo 

de fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc), incluyendo las noticias recogidas por 

los medios de comunicación de la época, valorando críticamente su fiabilidad, clasificándolas y 

presentándolas adecuadamente según el origen de la misma y utilizando el vocabulario histórico con 

precisión e insertándolo en el contexto adecuado. 

7. Explicar las causas, etapas y consecuencias de la descolonización ordenando cronológicamente los 

principales hechos y protagonistas, definir el papel de la ONU en este proceso y establecer y analizar 

las causas del subdesarrollo valorando la ayuda internacional, explicar la evolución de las relaciones 

entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, describiendo el neocolonialismo, a 

través de las distintas fuentes de información on line o bibliográficas analizando su credibilidad y 

considerando la presentación gráfica o escrita. 

8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las políticas de 

Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los rasgos políticos, sociales y 

económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y Oriental, analizar las nuevas 

circunstancias políticas y económicas de la CEI y las repúblicas exsoviéticas, y determinar las causas 

del problema de los Balcanes para analizar y valorar los conflictos en esta zona, a través de la 

búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas. 

9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX y sus 

logros, definiendo el estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, describir la evolución 

política, económica y social de los EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX, explicar el proceso 

de construcción de la Unión Europea y relacionar sus objetivos con las instituciones que componen su 

estructura, diferenciar las singularidades políticas, económicas, sociales y culturales del capitalismo 

japonés y de los nuevos países industriales asiáticos, a través de la búsqueda, obtención y selección de 

información de diversas fuentes que expliquen los hechos que determinan el mundo capitalista. 

10. Analizar los grandes espacios geopolíticos del planeta y sus zonas geoestratégicas, describiendo 

la evolución política, económica, social y cultural. De forma específica, explicar las características y 

valorar la trascendencia e impacto de acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la 

amenaza yihadista en la vida cotidiana, así como analizar la influencia de los medios de comunicación 

y los avances científicos y tecnológicos en un mundo globalizado, mediante la búsqueda, obtención y 

selección de información de diversas fuentes bibliográficas u online con el objeto de comprender la 

sociedad actual y crearse una opinión crítica y argumentada de los principales retos y problemas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES HMC. 
 

1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. 

2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 

3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 

5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII. 

6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 

7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político 

del Antiguo Régimen. 

8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del 

siglo XIX. 

9. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que 

intervienen. 

10. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

11. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 



12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos 

del siglo XIX. 

13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 

15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución 

Industrial. 

17. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 

18. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 

19. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 

20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

22. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de 

fuentes históricas. 

23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de 

los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 

24. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, 

carreteras y canales. 

25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera 

mitad del siglo XIX. 

26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes 

historiográficas. 

27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 

30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus 

consecuencias. 

31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas. 

33. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y 

el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

34. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al 

comienzo del siglo XIX. 

35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo 

XIX y comienzos del XX”. 

36. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la segunda mitad del siglo 

XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 

37. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 

39. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de 

Bismarck en una potencia europea. 

40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de 

la segunda mitad del siglo XIX. 

41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 

42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. 

44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 

45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 

47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones 

artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 

48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.



50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 

consecuencias a corto plazo. 

51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de 

fuentes históricas. 

52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. 

56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al 

estallido de la II Guerra Mundial. 

57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes 

históricas. 

58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del 

Pacífico. 

59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 

62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de 

descolonización. 

63. Localiza en un mapa los países que forman los bloques comunista y capitalista. 

64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

65. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista. 

66. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 

67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 

comunista. 

68. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 

69. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

70. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques. 

71. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos 

bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos 

que explican esa pertenencia. 

72. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 

73. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican 

el proceso descolonización. 

74. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 

75. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 

76. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas. 

77. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de 

desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. 

78. Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 

79. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados. 

80. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y 

sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

81. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del 

muro de Berlín. 

82. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la 

URSS formación de la CEI y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. 

83. Compara utilizando mapas la situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la 

actualidad. 

84. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de 

Gorbachov. 

85. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la 

CEI- Federación Rusa. 

86. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 

87. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 



88. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la 

caída del muro de Berlín. 

89. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los 

Balcanes especialmente en Yugoslavia. 

90. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque 

comunista. 

91. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo 

XX. 

92. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 

93. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 

94. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue. 

95. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de 

Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 

96. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos 

desde 1960 a 2000. 

97. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del 

capitalismo de Japón y del Área del Pacífico. 

98. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en 

Internet. 

99. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios digitales. 

100. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual. 

101. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la 

sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y 

repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en 

conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 

102. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas. 

103. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países 

o áreas geopolíticas. 

104. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en 

política, sociedad, economía y cultura. 

105. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la 

Hispanoamérica actual. 

106. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y 

localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico. 

107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del 

continente africano. 

108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. 

109. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Así y 

África. 

110. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes 

históricas. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA PRUEBA DE 
SEPTIEMBRE:  
 

Antiguo Régimen:     conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a 

Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII. 

 

Estamento: Grupo social cerrado que tiene un sistema jurídico propio. Existían tres: Nobleza, Clero y 

Estado Llano. Cada estamento tenía una función social específica. Desaparece con las revoluciones 

burguesas y la igualdad ante la ley. 



 

Absolutismo: Sistema político o forma de gobierno caracterizado por la unión en una sola persona de los 

tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), la soberanía justificada por su origen divino. Es propia del 

Antiguo Régimen existente durante los siglos XVII y XVIII. 

 

Sociedad Estamental: Una sociedad estamental es aquella organizada en estamentos. En la del Antiguo 

Régimen éstos constituían grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento. Había un 

estamento privilegiado (Los privilegios consistían en la exención de obligaciones (impuestos) y el derecho a 

ventajas exclusivas) en el que se incluían la nobleza y el clero y otro no privilegiado que englobaba en su 

seno al resto de los estratos sociales: burgueses, artesanos, campesinos y grupos marginales. 

 

Cortes: Parlamento en España. Asamblea de diputados donde reside el poder legislativo. Actualmente se 

divide en dos cámaras: Congreso y Senado. Tienen su origen en la Edad Media cuando el rey reunía a 

representantes de los tres estamentos. Las primeras fueron las de León en 1188. Cada reino peninsular tenía 

sus asambleas y sus peculiaridades. Durante el reinado de Felipe V las Cortes de Castilla se transforman en 

Cortes de España y en ellas se integran representantes de los otros reinos. 

 

Gremio: Asociación de artesanos de una misma rama productiva que desde la Edad Media hasta la 

Revolución Industrial  fiscalizará la producción. Era un sistema cerrado compuesto por maestros, oficiales y 

aprendices. 

 

Mercantilismo: Política económica que se desarrolló en los siglos XVI y 

XVII. La monarquía absoluta controlaba la economía y regulaba todas sus actividades. El objetivo básico 

era conseguir una balanza comercial positiva que permitiese una acumulación de moneda. La monarquía 

decidía qué productos se podían exportar e importar, quién los podía exportar o importar e intervenía en el 

precio de los productos. No existía libertad de iniciativa económica. 

 

Ilustración:   Movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo 

largo del siglo XVIII ("de las Luces”). Representó una importante modernización cultural y el intento de 

transformar las caducas estructuras del Antiguo Régimen. El pensamiento ilustrado se basa en dos pilares: la 

razón y el espíritu crítico. 

 

Enciclopedia: Publicación francesa del siglo XVIII donde los ilustrados plasmarán sus ideas filosóficas, 

económicas, sociales y que servirá para el desarrollo científico y técnico. Tendrá una gran difusión entre los 

elementos más ilustrados de Europa y América. Participaron en su publicación Diderot, D´Alambert, 

Voltaire, Rousseau. 

 

Despotismo Ilustrado: Constituyó una forma de gobierno que trataba de conciliar el absolutismo con las 

nuevas ideas de la Ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de 

los gobernados  todo ello, sin embargo, respetando la esencia del régimen absolutista y la división 

estamental de la sociedad. Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. “Todo para el pueblo, 

pero sin el pueblo”. 

 

Revolución francesa: El proceso que conocemos como Revolución Francesa supuso la caída del Antiguo 

Régimen en uno de los países más poderosos del mundo.  Las repercusiones de tal conflicto no afectaron 

exclusivamente a Francia, sino que, en mayor o menor medida, sirvieron de referente a aquellos que en 

Europa conspiraban en contra de las monarquías absolutas y luchaban por la abolición de las desigualdades 

del régimen feudal. El suceso, que conmocionó a Europa, inició una época de revoluciones que asentarían 

las bases del mundo actual. 

 

Los Girondinos: llamados de este modo porque procedían del departamento de Gironde. Liberales 

moderados. Representantes de la alta burguesía, partidarios de controlar con moderación el proceso 

revolucionario e incluso, pese su republicanismo, transigir con la monarquía. Constituyen la derecha 

revolucionaria. Defendía así mismo un sufragio censitario restringido (poseedores de un cierto nivel de 

rentas). Su Principal representante fue Brissot. 



 

Los Jacobinos: el más célebre de los clubes revolucionarios, llamados así porque se reunían en el convento 

de frailes dominicos Saint Jacques. Representantes de la burguesía media y baja. Más radicales, defendían la 

república y el sufragio censitario menos restringido. Su principal representante fue Robespierre. 

 

Legislativo: Es el poder del Estado que elabora y aprueba las leyes. En los sistemas liberales burgueses está 

en la asamblea representativa, parlamento o cortes. Los miembros del parlamento son elegidos por el pueblo 

soberano mediante sufragio censitario o sufragio universal. Es el poder más importante. 

 

Ciudadano: Persona que puede ejercer libremente todos los derechos sociales y políticos de un Estado. Se 

opone a súbdito. 

 

Constitución: Ley fundamental y suprema de la organización de un Estado. En ella aparece los derechos y 

deberes de los gobernantes y de los gobernados (división de poderes, igualdad ante la ley y derechos 

políticos e individuales).Todas las demás leyes deben adecuarse a esta ley básica. La primera constitución 

propiamente española es la 1.812; la actual se aprobó en 1.978. La más duradera fue la de la Restauración de 

1.876 a 1.923. 

 

Napoleón:  Militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, artífice 

del golpe de Estado del 18 de Brumario que le convirtió en Primer Cónsul de la República; cónsul vitalicio 

desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como Emperador de los franceses en 1804. 

Consolidó e instituyó muchas de las reformas de la Revolución Francesa. Asimismo, fue uno de los más 

grandes militares de todos los tiempos, conquistó la mayor parte de Europa e intentó modernizar las 

naciones en las que gobernó. 

 

Congreso de Viena: Los vencedores de Napoleón se reunieron en Viena en 1814-1815 con el objetivo de 

proceder al reajuste territorial de Europa. En él participaron las principales potencias, representadas por sus 

respectivos embajadores: Austria (Metternich), Gran Bretaña, Rusia, Prusia  y Francia. Su objetivo era: 

intento de restaurar el Antiguo Régimen, La idea de legitimismo que reafirmaba el origen divino del poder 

de los reyes, la solidaridad entre los estados y  la búsqueda de un equilibrio entre las cinco potencias. 

 

Santa Alianza: Como consecuencia de la Revolución francesa los monarcas europeos tomaron una serie de 

medidas para protegerse ante la posibilidad de nuevos brotes revolucionarios. Con este fin fundaron la Santa 

Alianza, caracterizada por ser: una alianza personal entre los firmantes y no un tratado entre Estados y una 

alianza “santa” firmada entre príncipes cristianos. 

 

Monarquía Constitucional: Tipo de monarquía que surge en el siglo 

XVIII y que llega hasta la actualidad. El origen del poder del monarca reside en una Constitución. Se señala 

la división de poderes: el legislativo en manos de las Cortes o Parlamentos, el judicial en manos de 

tribunales profesionales independientes y el ejecutivo en manos del gobierno surgido de las elecciones. El 

rey reina pero no gobierna. Las monarquías constitucionales son parlamentarias. De este tipo son las 

monarquías europeas a partir del siglo XIX, excepto la Rusia zarista que desapareció en 1917. 

 

Revolución industrial: La  1ª Revolución Industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del 

siglo XVIII y Consistió en un proceso de crecimiento  continuo y acelerado de la economía que transformó 

todos los ámbitos de la vida humana como no lo había hecho ningún otro acontecimiento  desde el neolítico. 

No fue un proceso aislado, sino que fue acompañado de otras revoluciones como la agraria y la demográfica. 

La diferencia básica entre la economía preindustrial y la industriales es que en la primera, la energía 

principal es la fuerza muscular (humana o animal) y en la segunda el trabajo se efectúa con maquinas que se 

alimentan de otras fuentes de energía. 

 

Sociedad de clases: Frente a la sociedad estamental-feudal la sociedad de clases supuso en principio, la 

equiparación de todos los individuos ante la ley. Pero esa igualdad legal no se correspondería con la división 

social, estructurada en torno a dos clases fundamentales: la burguesía, propietaria de los medios de 

producción (fábricas, maquinaria, tierras, etc.) y el proletariado (sin propiedades y por ello necesitado de 



vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario). 

 

Movimiento obrero: Las nuevas circunstancias económicas y sociales del capitalismo propiciaron el 

nacimiento de ideologías y movimientos protagonizados por la clase obrera. 

A lo largo del siglo XIX se fueron gestando reflexiones intelectuales que ponían en evidencia y criticaban 

las contradicciones del proceso de industrialización y las injusticias procedentes del capitalismo. Surgieron 

iniciativas reivindicando el igualitarismo y la solidaridad, ideas que se englobaron bajo el amplio epígrafe de 

"Socialismo", en cuyo seno pueden distinguirse tres amplias corrientes: Socialismo utópico. Socialismo 

científico y anarquismo. 

 

Anarquismo: Socialista partidario de la desaparición de la propiedad, del estado y de la sociedad burguesa. 

Su líder más importante será Bakunin (s. XIX). Crearán sindicatos “apolíticos” y serán partidarios de la 

acción directa. La meta es conseguir una sociedad organizada en pequeñas comunas y que tengan como 

principio básico la libertad individual. En España serán muy importantes a partir de 1.909. Las 

organizaciones más poderosas son la C.N.T. (Confederación Nacional de Trabajadores, fundada en 1.910 ) y 

la F.A.I. ( Federación Anarquista Ibérica). 

 

Socialismo: Ideología surgida en el siglo XIX a partir de los escritos de 

Saint Simón, Proudhon, Fourier, Marx y Engels. Preconiza la organización de la clase proletaria para 

conseguir mejoras laborales y económicas. Pedirán la intervención el estado en economía y la creación de un 

" Estado del bienestar". Su meta última es la desaparición de la propiedad privada y de las diferencias de 

clase con la colectivización de los medios de producción. 

 

Obrero: Trabajador asalariado en una fábrica. Es decir, trabaja en los talleres industriales por un salario. 

Aparece con la Revolución Industrial en los siglos XVIII-XIX. Va a ser el elemento productivo de las 

fábricas. En los primeros años del XIX van a ir organizándose poco a poco, creando sus organizaciones de 

resistencia ante las acciones de los patrono y empresarios. Tuvo mucha importancia las ideas y los escritos 

de Karl Marx ("Manifiesto Comunista", 1848). Se van a ir organizando en sindicatos de tendencias 

comunistas, socialistas o anarquistas. 

 

Proletariado: Clase social surgida en el siglo XIX con el advenimiento de la Revolución Industrial. Son los 

trabajadores y trabajadoras que no son dueños de los medios de producción (edificios, máquinas y materias 

primas) y reciben un salario a cambio de la venta de su fuerza de trabajo. 

 

Capitalismo: Sistema económico basado en la libertad de iniciativa económica y en la no intervención del 

Estado. También se llama economía de mercado. 

Sufragio censitario: Derecho a voto restringido basado en la posesión de bienes. Se da en los sistemas 

liberales del siglo XIX. Los partidos moderados eran partidarios de mayor restricción que los partidos 

progresistas. 

 

Sufragio universal: Derecho a voto que poseen todos los ciudadanos mayores de edad. El sufragio 

universal masculino aparece en España en la constitución de 1.869 (La Gloriosa) y posteriormente con 

Sagasta en 1.890. El sufragio universal, incluyendo a las mujeres, se conseguirá en España durante la 

Segunda República (1.931). La Constitución de 1.978 reconoce el derecho universal de voto a todos los 

españoles mayores de 18 años. 

 

Unificación alemana: fue un proceso para lograr la integración y la posterior unificación de diferentes 

estados germánicos en una sola Alemania, se inicio a mediados del siglo XIX y finalizó en el año 1871. El 

proceso fue dirigido por el primer ministro Prusiano Otto von Bismarck, que partidario de la “pequeña 

Alemania” logro la unificación a través de una serie de guerras: Guerra de los Ducados, Guerra Austro- 

prusiana y Guerra Franco-prusiana. Culminaría con la formación del Segundo Reich "Segundo Imperio 

Alemán”. 

 

Unificación italiana: proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados 

en que estaba dividida la península Itálica. El origen del proceso tuvo lugar en los territorios del norte, los 



más industrializados, ricos y socialmente avanzados. Fue allí donde se desarrollaron una serie de revueltas 

anti austriacas, de carácter liberal, enmarcadas en un movimiento intelectual, cultural y unitario denominado 

“Risorgimento”. 

 

Época victoriana: Desde 1837 a 1901, bajo el reinado de Victoria I, el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda alcanzó su máximo apogeo, su  política exterior se resume con la famosa expresión: “espléndido 

aislamiento” donde El Reino Unido extendía su imperio por ultramar desentendiéndose de los asuntos 

europeos siempre que no alteraran sus intereses navales. 

Al principio de su reinado la hegemonía británica era indiscutible. Era la primera potencia industrial y naval 

 del mundo, al final de siglo, surgieron nuevas potencias, como EEUU, Japón, y Alemania que hacían 

peligrar esa hegemonía. Esta nueva situación obligaría a los británicos a participar en el juego de alianzas  y 

abandonar el “esplendido aislamiento” 

 

I Guerra Mundial: también llamada “la Gran Guerra”  Comenzó en 1914 y finalizó en 1918. Los 

antecedentes se hallan en los enfrentamientos entre las potencias europeas por controlar la economía en 

otros continentes, mediante centros  financieros y medios de comunicación. Esto inevitablemente llevó a 

rivalidades territoriales y económicas. 

 

Lo que se inició como una guerra circunscrita a las viejas potencias que se alinearon en dos bandos 

opuestos: los Aliados de la Triple Entente y las Potencias Centrales de la Triple Alianza europeas, se 

extendió por el resto del mundo merced a las posesiones coloniales. En el transcurso del conflicto fueron 

movilizados más de 70 millones de militares,  lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la 

Historia. 

 

Triple Alianza: Acuerdo defensivo firmado en 1.882 por el imperio alemán, el imperio austro-húngaro e 

Italia. Renovable cada cinco años. El inspirador fue Otto von Bismark. Las tres potencias se comprometen a 

respetar sus áreas de influencia y de expansión. Prometen ayudarse mutuamente en caso de conflicto armado 

con Francia. Será la base de uno de los dos bloques de la Iª Guerra Mundial conocido como "las potencias 

centrales", aunque al estallar la guerra Italia se declarará neutral y posteriormente entrará con los aliados de 

la Triple Entente. 

 

 

Triple Entente: Compromiso alcanzado  por Gran Bretaña, Francia y 

Rusia con el fin de oponerse a la Triple Alianza y obtener garantías de apoyo militar en el supuesto 

enfrentamiento con Alemania. La búsqueda del equilibrio de fuerzas que persiguen estas alianzas militares 

va a terminar provocando una tensión antagónica en las relaciones de los países implicados que 

desembocará en una guerra general cuando surja un pretexto (el asesinato del Archiduque Francisco en 

Sarajevo en Junio de 1914) y se iniciará la I Guerra Mundial (1914-1918). 

 

El tratado de Versalles (28-VI-1919): Es el tratado más importante de todos los que se firmaron, ya que 

Alemania era el país más importante de los imperios centrales. A Alemania se le considera la única 

responsable de la guerra y por tanto se le impondrán fuertes sanciones. A la hora de tratar a Alemania había 

dos posturas, la francesa que era de intransigencia y dureza y la de Gran Bretaña y Estados Unidos que era 

más flexible.  Desde el punto de vista territorial, Alemania va a perder Alsacia y Lorena que pasarán a 

Francia. Entregará a Bélgica dos ciudades fronterizas: Eupen y Malmedy. En la zona oriental tiene que ceder 

parte de la Prusia Oriental a Polonia y reconocer a Danzig y Memel como ciudades libres para que Polonia 

tenga salida al Báltico. Fuera de Europa perderá sus colonias que pasarán a Gran Bretaña y Francia. 

Desde el punto de vista militar, sufrirá graves sanciones, el ejército alemán no podrá contar con más de 

100.000 hombres y se abolirá el servicio militar obligatorio. Francia, como garantía para su seguridad, 

impone que la zona al este del Rhin (Renania) permanezca desmilitarizada y ocupada por los aliados. Esta 

parte de Alemania se dividió en tres zonas y cada una fue ocupada por un tiempo, los franceses quisieron 

hacerse con El Sarre, una rica zona carbonífera pero ingleses y americanos lo rechazaron, no querían otra 

Alsacia y Lorena, a cambio aceptaron que los franceses la explotaran durante 15 años. 

Desde el punto de vista económico, a Alemania se le exigió una indemnización de guerra que ascendía a 220 

millones de marcos, una cifra desorbitada y que originará continuas tensiones con los franceses que 



recibirían la mitad de ese dinero. Cuando Alemania no pueda pagar esa cantidad anual en 1923, Francia 

ocupará la cuenca del Ruhr para cobrársela en carbón. 

Como consecuencia de todas estas imposiciones los alemanes más que del tratado de Versalles hablarán del 

dictado de Versalles, los representantes alemanes son aislados, no les ha escuchado sus objeciones y el país 

entero ha sido humillado aunque se haya preservado su unidad territorial. Fruto de todo esto es un ansia de 

revancha y esto será una de las causas de la II Guerra Mundial 

 

Revolución Rusa: Proceso revolucionario que se inicia en el Imperio zarista en 1905 y culmina en octubre 

de 1917 constituye  junto a la Francesa y la Industrial, la trilogía revolucionaria más influyente de la época 

contemporánea. Sirvió, tras la Primera Guerra Mundial, de respuesta y alternativa a la crisis del capitalismo 

y el liberalismo, porque -por vez primera- se ponían  en práctica los principios y esquemas del socialismo 

como fundamento de un Estado. 

 

Crisis del 29: El Crack de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 inauguró la mayor crisis económica 

de la historia del capitalismo y una etapa marcada por una profunda recesión que se extendió a lo largo de la 

de la década de los Treinta y que tuvo serias repercusiones no sólo en el ámbito económico, sino también en 

el social y político. Supuso un importante bache en la producción, desajustes en el mercado laboral y 

contribuyó a la exaltación del ultranacionalismo y autoritarismo fascistas. 

 

Fascismos: Los fascismos surgieron tras la Gran Guerra en un escenario de crisis económica, social y 

política. Constituyeron una ideología que en mayor o menor medida se extendió por casi toda Europa por 

medio de organizaciones inspiradas en el modelo italiano de Mussolini y, algo más tarde, en el nazismo 

alemán y se caracteriza por: Totalitarismo, Antiliberalismo y anti-capitalismo, anti-marxismo, autoritarismo 

y militarismo, Ultranacionalismo, Liderazgo, Propaganda y terror, Racismo y xenofobia. 

 

Nazismo alemán: La llegada al poder de Hitler en 1933, a través de las urnas, arruinó la experiencia 

democrática de Weimar y supuso la implantación de un Estado totalitario basado en una dictadura personal. 

Las repercusiones a nivel internacional fueron enormes. En los años treinta Alemania emprendió una 

política de rearme en una estrategia agresiva y expansionista que condujo a la Segunda Guerra Mundial. El 

nazismo no puede entenderse sin la figura de Adolf Hitler (1889-1945), su máximo representante e 

ideológico. 

 

II Guerra Mundial: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 

1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las 

grandes potencias, mediante la creación de dos alianzas militares opuestas: los Aliados y las Potencias del 

Eje. Fue la mayor guerra de la Historia, con más de 100 millones de militares movilizados. 

En 1939, con la invasión de Polonia, dio comienzo uno de los episodios más estremecedores de la Historia 

de la Humanidad. El ascenso de los fascismos y su política expansiva, especialmente el alemán, produjo 

hondas convulsiones que llevaron a repetir, de forma aun más devastadora, la experiencia de la I Guerra 

Mundial, a pesar de los mecanismos preventivos que las naciones habían creado a raíz de la finalización de 

ésta. 

 

Hiroshima y Nagasaki: El trascurso de la II guerra Mundial dio un giro radical debido a la bomba atómica, 

desarrollada en EEUU en reñida competición con Alemania. En Agosto de 1945, EEUU lanzó dos bombas 

sobre Hiroshima y Nagasaki. Que quedaron completamente destruidas. Japón capituló, la II Guerra Mundial 

había terminado. 

 

La O.N.U: El fracaso de la Sociedad de Naciones en impedir una nueva guerra mundial hacía inevitable su 

sustitución. La O.N.U. se creó con ese fin, en la Conferencia de San Francisco (abril-junio 1945. La O.NU. 

Se proponía como principales objetivos: el mantenimiento de la paz y la seguridad del mundo, el fomento de 

la cooperación internacional en materia económica social, cultural y política y protección de los derechos 

humanos. 

 

Plan Marshall: en Junio de 1947, el secretario de Estado norteamericano George Marshall, pronunció un 

discurso en la Universidad de Harvard en el que anunciaba un proyecto de ayudas para la recuperación 



económica de Europa tras la II Guerra Mundial, este proyecto tenía como objetivos: evitar el error del 

aislamiento de EEUU tras la I Guerra Mundial y crear un núcleo fuerte de países de economía capitalista 

capaz de frenar el comunismo. 

 

Guerra fría: caracterizó las relaciones internacionales desde finales de los años cuarenta hasta el comienzo 

de los noventa del siglo XX. Fue un enfrentamiento total de estrategias y objetivos  entre los EEUU y la 

URSS, sin llegar nunca al enfrentamiento directo entre ellos. 

Una razón decisiva para evitar la confrontación fue el temor a una guerra nuclear, la expresión “equilibrio 

del terror” describe con exactitud la situación. 

 

Mundo capitalista: el principal rasgo que distinguía el Primer Mundo era la economía capitalista de libre 

mercado. A ella iban asociadas el alto nivel de vida, las desigualdades sociales y las crisis periódicas 

características de este sistema. Pertenecían a este mundo capitalista: EEUU, los países europeos 

occidentales, Japón y los “tigres asiáticos”. 

 

Comunismo: Doctrina formulada por Karl Marx y Friedrich Engels, teóricos socialistas alemanes del siglo 

XIX, y desarrollada y realizada por Lenin, revolucionario ruso de principio del siglo XX, y sus 

continuadores, que interpreta la historia como lucha de clases regida por el materialismo histórico o 

dialéctico, que conducirá, tras la dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases ni propiedad privada 

de los medios de producción, de la que haya desaparecido el Estado. 

 

URSS: se estableció en diciembre de 1922 como una federación de repúblicas socialistas soviéticas. Se 

trataba de un Estado plurinacional y multiétnico que equivalía prácticamente a la extensión del antiguo 

Imperio de los zares. 

Estaba regida por un solo partido (PCUS), establecido en cada una de las repúblicas. Hasta 1945 la URSS 

constituyó el único estado comunista del mundo. 

 

Crisis de los misiles: En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U2 detectaron la construcción 

de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus 

aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza: establece una "cuarentena defensiva", es 

decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los 

navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba 

servido. Fue el momento de la guerra fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la 

URSS y EEUU y de la hecatombe nuclear. 

 

Guerra de Vietnam: Conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los 

cincuenta y mediados de los setenta y que enfrentó a los EE.UU. y el gobierno de Vietnam del Sur  por 

un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. 

La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra del Vietnam fue la más larga de 

la historia norteamericana, supuso para este país una experiencia de fracaso y frustración, constituyendo, 

sin lugar a dudas, el más serio fracaso de EE.UU. en la guerra fría. 

 

Perestroika: la palabra Perestroika significa en ruso “restructuración”. Según explicación del propio 

Gorbachov, se trataba de dotar al sistema de “más socialismo y más democracia” sin renunciar a los 

principios básicos del comunismo. El programa debía afrontar reformas tanto políticas como económicas: 

elecciones democráticas, introducción controlada de una economía de mercado, formación de 

cooperativas y pequeñas empresas privadas… 

 

Descolonización: se entiende por descolonización el proceso de independencia de las colonias que los 

europeos poseían en Asia y África. Fue un proceso complicado que presentó características diferentes 

según los lugares y que, en ocasiones fue violento. Otras veces, se produjo de forma pacífica y 

consensuada. El resultado final fue en todos los casos, que las antiguas colonias se emanciparon de sus 



metrópolis y se convirtieron en Estados independientes. Representa uno de los procesos más importantes 

del siglo XX. 

 

 

POSIBLES TEMAS DE DESARROLLO 

 La Revolución Francesa 

 Unificaciones de Italia y Alemania 

 Causas del Imperialismo y tipos de territorios coloniales 

 Causas de etapas de la I Guerra Mundial 

 Crisis del 29 

 El nazismo y el fascismo 

 La Guerra Fría: bloques y características 

 


