
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º BACHILLERATO (CURSO 2016-2017) 

CONTENIDOS EXAMEN SEPTIEMBRE 

 

1. Utilización de diferentes tipos de herramientas y uso del vocabulario histórico.  

2. Búsqueda, selección y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica u online 
e imágenes.  

1. LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN  

1. Análisis de  la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del 

último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX.  

2. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el 

Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

1. Descripción de las características, causas y consecuencias de las revoluciones 

industriales del Siglo XIX.  

2. Enumeración y localización de los países y las regiones en los que se inicia  las 

revoluciones industriales del Siglo XIX  y su expansión.  

3. Explicación del nacimiento del proletariado. Evolución del asociacionismo obrero del 

Siglo XIX.  

3. REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN /NACIONES Y NACIONALISMOS 

1. Explicación de las causas, fases y consecuencias de los procesos del último tercio del 

siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX: Revolución Francesa, Imper io 

Napoleónico, Congreso de Viena, revoluciones de 1820,1830 y 1848.  

2. Valoración del Congreso de Viena y  de la Restauración.  

3. Explicación de los procesos de unificación de Alemania e Italia.  

4. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

1. Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista 

y del reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales.  

2. Tensiones internaciones del periodo. Identificación y descripción de los sistemas de 

alianzas del periodo de la Paz Armada.  

 



 

5. PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1. Identificación, análisis y explicación de las causas, desarrollo y consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. 

6. EL PERIODO ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL 

1. Descripción de las características políticas, económicas, sociales y culturales del 

periodo de Entreguerras.  

2. Identificación de la trascendencia de los tratados de Paz.  

3. Caracterización de la Revolución Rusa,  los fascismos europeos y del nazismo 

alemán.  

4. Explicación de la situación de las democracias occidentales.  

5. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias y soluciones de la Gran 

Depresión y su repercusión en la vida cotidiana.  

6. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias de la II Guerra Mundial y su 

repercusión en la vida cotidiana. Valoración de la preparación de la paz y de la creación 

de la ONU.  

 

 La prueba será muy similar a los exámenes realizados durante el curso, repasa 

las actividades marcadas en el cuaderno de clase. Presta especial atención a las 

imágenes analizadas. Recuerda expresar con tus propias palabras lo aprendido. No te 

olvides de los comentarios de texto… 


