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CONTENIDOS

1. LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
El Antiguo Régimen.  La Monarquía Absoluta. 
ABSOLUTA 
La economía del Antiguo Régimen.
LOS CAMBIOS…LA Ilustración.
La ciencia y La cultura Ilustrada.

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
La Revolución agrícola.

       La Revolución demográfica.
       Los inicios de la Revolución Industrial.
       La Revolución de las comunicaciones. 
        ¿Por qué la Revolución comenzó en Gran Bretaña?.....
        La difusión de la industrialización.
        Liberalismo y capitalismo.
        Los rasgos sociales de la Industrialización. 

3. REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN.
Liberalismo. LIBERALISMO.

       La Independencia de EE.UU.
       La Revolución Francesa.
       La República Francesa.
       La Europa Napoleónica.
       La Restauración.
       La Emancipación de la América Española.



4. NACIONES Y NACIONALISMOS.
El Romanticismo.

        El Nacionalismo.
       Las oleadas revolucionarias.
       Las Unificaciones de Italia y Alemania.
       FRANCIA. Segundo Imperio y Tercera República.

5. LA ERA INDUSTRIAL Y EL SUFRAGIO FEMENINO.
La Segunda Revolución Industrial.

        La sociedad industrial.
        La sociedad urbana.
        Los orígenes del movimiento obrero.
        La expansión del movimiento obrero. 
        ARTE: Del Realismo a las Primeras Vanguardias.
        ¿Qué fue el Sufragio femenino?

6. JUAN NEGRÍN. MEMORIA HISTÓRICA DE CANARIAS.

7. LOS IMPERIALISMOS.
CONCEPTOS DEL IMPERIALISMO.
El Imperialismo en el siglo XIX (I). Causas y formas de dominio.
El Imperialismo en el siglo XIX (II). La expansión colonial.
Mapa dela expansión colonial.

8. LOS MOVIMIENTOS OBREROS.
CONCEPTOS Y ESQUEMA DE CARACTERÍSTICAS.

9. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
Causas principales de la 1ª GM, ¿por qué ocurrió?

       Crisis anteriores al conflicto. ¿Qué ocurrió antes de la guerra? 
       El comienzo de la “Gran Guerra” 
       Características del conflicto, ¿por qué fue tan diferente a otras guerras?
        La paz 
        Consecuencias de la Gran Guerra.

10. LA REVOLUCIÓN RUSA.
Glosario de la Revolución rusa.
Trascendencia histórica.
Causas.



Proceso revolucionario.
Gobierno de Lenin.
Gobierno de Stalin.

11. EL CONFLICTO UCRANIA-RUSIA.
Las Causas de este conflicto.
Donestk y Lugansk.
Península de Crimea.
Los acuerdos de Minsk. 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016,  por la  que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos,
sociales,  culturales  y  artísticos  del  Antiguo  Régimen  así  como  sus
transformaciones más relevantes,  valorando el  papel desempeñado por
los procesos revolucionarios y describir las relaciones internacionales bajo
los efectos de la Ilustración, el Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la
idea de equilibrio europeo, estableciendo semejanzas y diferencias entre
ellas,  mediante  la  utilización  de  diferentes  tipos  de  herramientas  y  el
empleo de un vocabulario histórico preciso y contextualizado.

 DEL 1 AL 12

2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones
industriales del S. XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los
que se inician y se desarrollan, a través del tratamiento de información
bibliográfica,  cartográfica,  iconográfica,  etc.,  para   explicar  cómo  se
originan y desarrollan los  rasgos  de la  economía capitalista  y sus  crisis
cíclicas, identificar las principales ideas defendidas por las corrientes de
pensamiento  obreras  del  S.  XIX,  y  analizar  el  desarrollo  político  del
movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando
el vocabulario histórico pertinente.

DEL 13 AL 24

3.Analizar  la  evolución  política,  económica,  social,  cultural  y  del
pensamiento durante el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del
siglo XIX para explicar las causas, fases y consecuencias de la Revolución
Francesa,  expansión  del  Imperio  Napoleónico,  Congreso  de  Viena,
Restauración y Revoluciones Burguesas, así como la Unificación de Italia y

DEL 24 AL 34.



Alemania y la emancipación de Hispanoamérica.  Deberán explicarse los
procesos implicados, distinguiendo y ubicando los hechos, los personajes y
los  símbolos,  así  como  las  principales  manifestaciones  artísticas  de  la
etapa con la finalidad de valorar su trascendencia histórica mediante el
manejo  de  fuentes  gráficas,  bibliográficas  e  iconográficas  y  su
presentación 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,  junto  con  los  distintos  sistemas  de
alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera Guerra
Mundial.  Asimismo,  distinguir  otros  factores  desencadenantes  de  este
conflicto y estudiar sus etapas y consecuencias, a través de la búsqueda,
obtención  ,  selección  y  análisis  de  información  en  fuentes  primarias  y
secundarias  ofrecidas  por  las  bibliotecas,  internet  y  otros  medios,
valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.

DEL 35 AL 46

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

48, 49 Y 50.


