ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 2021/2022
1º DE BACHILLERATO / HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
IES RAFAEL AROZARENA

Para recuperar la materia, el alumnado que ha suspendido la misma en Junio, deberá presentarse
a la prueba extraordinaria de Septiembre.
Se recomienda:
- Leer y repasar los contenidos impartidos durante el curso
- Elaborar resúmenes y esquemas para organizar, comprender y asimilar la información.
- Utilizar como recurso y guía el manual de Historia del Mundo Contemporáneo
Editorial Edelvives, las presentaciones de clase (Classroom) y los temas redactados y facilitados
por la profesora (Classroom)
Tipología de la prueba:
La prueba escrita de septiembre seguirá Ia línea de las realizadas a lo largo del curso,
alternando preguntas de respuestas y otras de análisis y desarrollo. Se tendrá en cuenta el
dominio correcto de la cronología y del vocabulario especí co de la materia, así como la
redacción adecuada y coherente.
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Si deseas obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y
estándares de aprendizaje evaluables debes dirigirte a la programación didáctica del
departamento que se encuentra en la página web del IES RAFAEL AROZARENA.

CONTENIDOS DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
A continuación se indican los contenidos trabajados y evaluados a lo largo del presente curso
escolar en el aula.
• La Europa del Antiguo Régimen
- El Antiguo Régimen como sistema político, económico y social anterior a los grandes
cambios iniciados del siglo XVIII.
-Ilustración y crítica al Antiguo Régimen.
• Liberalismo y nacionalismo
- Las Revoluciones Atlánticas: el nacimiento de Estados Unidos
- La Revolución Francesa como inicio de las grandes transformaciones políticas y
sociales del mundo contemporáneo.
- La Europa Napoleónica y la Restauración
- Los Nacionalismo: la uni cación de Italia y de Alemania.
• Las revoluciones industriales y los problemas de la sociedad industrial
- La Primera Revolución Industrial: factores, desarrollo,…
- La Segunda Revolución Industrial: nuevos países industriales, avances tecnológicos,
nuevos sectores productivos y nuevas industrias. El gran capitalismo.
- El movimiento obrero: orígenes y desarrollo. Marxismo y Anarquismo.
• La dominación europea del mundo. El Imperialismo
- La evolución de las principales potencias mundiales
- El Imperialismo: causas, desarrollo (el reparto de África y el colonialismo en Asia,
consecuencias).
• La Primera Guerra Mundial
- La Primera Guerra Mundial: causas y bandos enfrentados (la Paz Armada), países
protagonistas, etapas y consecuencias.
- La Revolución Rusa: causas, desarrollo (la Revolución de 1905, la Revolución de 1917, la
Guerra Civil), la constitución de la URSS.
• El Periodo de Entreguerras
- El crack del 29 y la economía mundial del periodo de entreguerras.
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IES Rafael Arozarena. La Orotava, a 24 de Junio de 2022

