La prueba extraordinaria de septiembre constará de la definición de 3 conceptos, dos
preguntas a desarrollar y el análisis histórico de un texto sobre los temas de las siguientes
unidades didácticas.

UNIDAD 1. El Antiguo Régimen:
Explicación de la sociedad estamental del Antiguo Régimen (nobleza, clero y tercer
estado).
-

- El absolutismo y su práctica de gobierno.
- La Ilustración y crítica al Antiguo Régimen.

UNIDAD 2. Revoluciones liberales y nacionalismo:


Identificación de los orígenes de la Revolución francesa.



Análisis de las etapas de la Revolución francesa (Asamblea Nacional, Convención República conservadora).



Aproximación al estudio de la Europa napoleónica y sus rasgos principales.



Identificación de la Restauración como oposición a la Revolución francesa y sus consecuencias.



Análisis de las reacciones a la Restauración: revoluciones, Liberalismo y nacionalismo.

UNIDAD 3. La Revolución Industrial:


Reconocimiento de los orígenes de la Revolución Industrial y de los factores que la favorecieron.



Identificación de las primeras industrias que se sumaron a la Revolución Industrial y los
avances que las motivaron.



Análisis de los transportes, el comercio y los capitales como elementos que potenciaron
el desarrollo de la Revolución Industrial.



Aproximación al estudio de la nueva estructura social resultado de la Revolución Industrial: la sociedad de clases.

UNIDAD 4. Segunda Revolución Industrial e imperialismo:


Identifica

las nuevas energías y las nuevas industrias elementos determinantes de la II
de la Revolución Industrial.



Reconocimiento del desarrollo y la creación de nuevos medios de transporte y
comunicación como impulsores de la difusión de la II Revolución Industrial.



Identificación de las distintas causas de la expansión imperialista.



Análisis de las consecuencias del imperialismo.

UNIDAD 5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo
del movimiento obrero:


Reconocimiento de las condiciones de vida de la clase obrera.



Identificación de las ideologías en que se sustenta el movimiento obrero: el socialismo
utópico, el socialismo marxista y el anarquismo.



Análisis de la aparición y el desarrollo del sindicalismo.

UNIDAD 7. La Primera Guerra Mundial:


Las causas de la guerra.



Las consecuencias de la guerra.



Comprensión de las diversas causas que propiciaron el clima de tensión entre las
potencias previo al estallido de la guerra.



Identificación del detonante de la I Guerra Mundial.



Reconocimiento de las características propias de la I Guerra Mundial.



Análisis de las consecuencias de una paz impuesta y sus repercusiones políticas.

UNIDAD 8. La Revolución rusa y la URSS:


La Revolución de Octubre y el nacimiento de la URSS.



La URSS bajo la dictadura estalinista.

UNIDAD 9. La economía de entreguerras. La Gran Depresión


Las políticas económicas frente a la Gran Depresión. El New Deal.



Identificación de las causas del crack bursátil.

UNIDAD 10. El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi:


Ideología y bases sociales del fascismo.



Análisis de la dictadura nazi y de sus políticas sociales (racismo y antisemitismo) y
económicas (autarquía y rearme).

