CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (Septiembre 2017)
4º E.S.O
EL SIGLO XVIII: EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN. (SGEH04C01)
- ¿Qué caracteriza el Antiguo Régimen desde el punto de vista económico, político y social?
- ¿Qué propuestas se hicieron para acabar con el Antiguo Régimen?
- ¿Cómo se llevaron a la práctica las ideas y las propuestas para acabar con el Antiguo Régimen en la
Independencia de las Colonias americanas y en la Revolución Francesa?
OBREROS Y PATRONOS (REVOLUCIÓN INDUSTRIAL) (SGEH04C02)
- ¿Qué causas hicieron posible la Revolución industrial?
- La doctrina económica capitalista: los principios del liberalismo económico
- La situación del mundo obrero.
-¿Qué se propuso para solucionar “la cuestión social”? (ideas principales del marxismo, socialismo y
anarquismo).
IMPERIALISMO Y I GUERRA MUNDIAL (SGEH04C04)
- Las causas que llevaron a los países a lanzarse a la carrera del Imperialismo.
- Consecuencias que tendrá este proceso para los colonizadores y los colonizados.
- Causas y consecuencias de la I Guerra Mundial.
- Consecuencias de la I Guerra mundial en Canarias.
PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1918-1939) (SGEH04C06)
- Situación de Rusia antes de la Revolución.
- Principales protagonistas y consecuencias de la Revolución.
- La crisis económica de 1929 explicar qué pasó y las consecuencias.
- Propuestas que se hicieron para superar la crisis.
- Los sistemas totalitarios: propuestas de organización política, social, económica, de política
internacional… que hicieron
- ¿Cuáles son los problemas principales que marcan la vida de España hasta 1936.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (SGEH04C07)
- ¿Por qué estalló la II Guerra mundial?
- Identificar los países beligerantes y conocer las dos fases del desarrollo de la Guerra
EL MUNDO ACTUAL ANALIZADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL HISTORIADOR (SGEH04C12)
- Analizar noticias y temas de actualidad elegidos por el alumno
* Recuerda que los esquemas son muy útiles para organizar los contenidos de cada tema. De esta forma
puedes tener, de forma clara, las ideas más importantes perfectamente identificadas siendo más fácil
retenerlas.
* Hacer líneas del tiempo de cada tema y resumir las ideas principales te facilita el trabajo y lo hace más
variado.
* Intenta buscar la unión entre cada tema y el anterior, relacionando los distintos periodos que hemos
analizado.
* Haz un plan de trabajo, no lo dejes todo para la semana antes de la prueba extraordinaria. Todo el
material está en EVGD.
* ¡Ánimo!

