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4º ESO (HISTORIA) - RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019
CONTENÍDOS MÍNIMOS
TEMA .- EL ANTIGUO REGIMEN:
 Concepto y características fundamentales del Antiguo Régimen.
 Contexto Histórico en el Antiguo Régimen: sociedad, economía, política y religión.
 Concepto y características de la Ilustración y del Despotismo Ilustrado.
TEMA .- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL






Conceptos, características y fases de la Revolución Industrial.
La sociedad Industrial.
La explotación infantil en la Revolución Industrial.
El papel de la mujer en la Revolución Industrial.
Ideas y teóricos del movimiento obrero.

TEMA .- LIBERALISMO Y NACIONALISMO
 La Revolución francesa: causas, fases, consecuencias y protagonistas. El papel de
Napoleón y su Imperio: principales acontecimientos. El mapa del Congreso de Viena.
 Los sistemas parlamentarios de Inglaterra y la Independencia de EEUU.
TEMA .- IMPERIALISMO Y COLONIALISMO







Concepto Imperialismo y Colonialismo.
Principales Imperios Coloniales.
El reparto de África durante el Imperialismo y Colonialismo. Potencias implicadas.
Causas y consecuencias directas del Imperialismo y Colonialismo.
El período de “Paz Armada”, II Revolución Industrial y la carrera armamentística.
La unificación de Italia y Alemania.

TEMA .- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL








Antecedentes previos, causas y bandos: Triple Entente y Triple Alianza.
Fases de la Gran Guerra y batallas desarrolladas.
Consecuencias de la Gran Guerra a nivel social, económico y político.
El papel de la mujer en las fábricas y en el transcurso de la Gran Guerra.
Tratados firmados durante y el final de la Gran Guerra. El caso de Alemania
La Revolución Rusa y abandono en el conflicto de la Gran Guerra: causas y consecuencias.
El nuevo mapa europeo.

TEMA .- EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS.
 Felices años 20 y el papel de EEUU como primera potencia económica mundial.
 La Gran Depresión: causas, fases y consecuencias. Potencias europeas afectadas.
 El período de entreguerras en el contexto de Alemania.
 El concepto de “New Deal” desde lo económico y lo social.
 Ascenso de los Totalitarismos y su papel en la Segunda Guerra Mundial.
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PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
.- Datos de partida:
 La realización de la prueba escrita tendrá lugar el 4 de septiembre de 2019 en el aula G3 (de
9:00 – 10:00). A la prueba deberá de venir provisto del boletín de notas, así como de bolígrafo
azul o negro para realizar la prueba.
 El alumno debe revisar todas las actividades realizadas durante el curso, tanto las del libro de
texto como las fichas y el cuaderno de apuntes, así como realizar un trabajo diario de estudio
durante las vacaciones.
.- Tipo de examen y Plan de estudios:
 La prueba será igual que las realizadas a lo largo del curso, pudiendo constar de preguntas tipo
test, de definición de conceptos, de completar cuadros y de verdadero o falso. Dado el nivel en
el que ya se encuentra el alumno, se introducirá ejercicios de comentario de texto, imágenes
y/o mapas temáticos como los trabajados durante el curso.
.- Otros datos de interés:
 Se requiere puntualidad. Por tanto, se aconseja estar 10 minutos antes en el aula asignada.

RECURSOS DE APOYO PARA EL ALUMNADO
 El alumnado tiene a su entera disposición todos los recursos necesarios utilizados en el aula a
través del blog de la materia “SERGEOGRAFÍA” (fijarse en el enlace de Historia y en el material
del CIDEAD que se ha trabajado durante el curso por tareas prácticas).
 El alumnado que no pueda tener acceso al blog de la materia, puede llevarse en préstamo un
libro de texto desde la biblioteca del IES Lila. Para más información, acudir durante la entrega
de notas al docente encargado de la materia. Se recogerá firma del préstamo y en septiembre
dicho libro habrá de ser entregado por el alumnado que desee disponer de un ejemplar,
recordando que es un material del Centro.
FELIZ VERANO,
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
IES LILA

Telde, a __25__de junio de 2019.

Fdo: SERGIO SANTANA ROSALES

