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LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

- Las características del Antiguo Régimen.

- Las principales ideas del pensamiento ilustrado.

- Los sistemas políticos parlamentarios de aquel momento.

- Las principales ideas de la Ilustración y el programa reformista de Carlos III.

LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

- Las causas de la  Revolución Francesa.

- Las etapas y  las características de cada etapa de la Revolución Francesa.

- Las principales características del Liberalismo.

- Las revoluciones liberales del siglo XIX.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

- Los factores que propiciaron la Revolución Industrial.

- La evolución de los transportes y su influencia en el desarrollo económico.

- La nueva sociedad de clases y el capitalismo.

- Las ideologías de los movimientos anarquistas y socialistas.

LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. CONSTRUCCIÓN DE UN RÉGIMEN LIBERAL 

- Los hechos que condujeron a la restauración del absolutismo y las causas de su quiebra.

- Los principios básicos de la Constitución de 1812.

- Los conceptos clave de la revolución liberal y del Liberalismo español.

- La  alternancia  en  el  poder  del  sistema  Canovista  que  conformó  el  sistema  de  la
Restauración.

- Las distintas etapas de la obra de Francisco de Goya e identificar algunas de sus obras.

LA  ÉPOCA  DEL  IMPERIALISMO.  LA  PRIMERA  GUERRA  MUNDIAL  Y  LA
REVOLUCIÓN RUSA

- Las causas y las consecuencias de la expansión colonial del último tercio del siglo XIX

- El imperialismo con la emigración europea.
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- Las causas de la Primera Guerra Mundial.

- Las alianzas que se establecieron entre los países europeos de la Primera guerra Mundial.

- Los cambios territoriales que se produjeron en el mapa de Europa tras la organización de la
paz.

- Las diferentes vanguardias artísticas.

EL PERIODO DE ENTREGUERRAS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

- Las causas que desencadenaron la Gran Depresión.

- Los principios  en los  que se basa la  dictadura  fascista  de B. Mussolini  y la  ideología
nacionalsocialista de A. Hitler.

- Las medidas implantadas  por Stalin para asegurar el  desarrollo económico y el control
social de la URSS.

- Las causas que condujeron a la Segunda Guerra Mundial.

- El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial e indicar sus consecuencias inmediatas.

- La importancia de la ONU

ESPAÑA EN EL SIGLO XX 

- Las causas del éxito y el fracaso de la dictadura de M. Primo de Rivera.

- Las características del contexto histórico en el que se proclamó la Segunda República y sus
principios constitucionales y sus reformas.

- Los principales episodios de la Guerra Civil.

- Las condiciones económicas de la posguerra española.

- La ideología del franquismo.

- Los factores del desarrollo y modernización de la sociedad española.

- El proceso que dio paso a la Democracia.

- Los principios de la Constitución de 1978.

- La configuración del Estado de las Autonomías.

GUERRA FRÍA. DESCOLONIZACIÓN. ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y
AISLAMIENTO SOVIÉTICO

- La Guerra Fría.

- El proceso de descolonización

- Los países por donde se extendió el comunismo y los motivos de esta expansión.

2



- La política militar y económica de los dos bloques para mantener a otros países bajo su
influencia.

EL MUNDO ACTUAL Y LA GLOBALIZACIÓN

- El proceso de construcción de la UE

- Los diferentes conflictos del mundo actual

- El significado de “globalización”.

- Los agentes de la globalización

- La importancia de tener un crecimiento sostenible.
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