CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SEPTIEMBRE DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA
4º ESO Y Post-PMAR

- La quiebra del Antiguo Régimen
- ¿Por qué el Antiguo Régimen entró en crisis en el siglo XVIII?
- Crecimiento económico y desarrollo burgués
- Los sistemas parlamentarios: Gran Bretaña y EEUU
- La Ilustración contra el Antiguo Régimen
- La época de las Revoluciones Liberales
- ¿Por qué estalló una revolución en Francia?
- El desarrollo de la Revolución Francesa
- Napoleón domina Europa
- Entre el absolutismo y el liberalismo (1815-1848)
- El origen de la Revolución Industrial
- ¿Cómo cambió la producción de bienes con la Recolución Industrial?
- Las transformaciones de la agricultura.
- James Watt y la máquina de vapor.
- Desarrollo de la industria y aumento del comercio.
- El crecimiento de la población y el desarrollo urbano
- El triunfo del capitalismo
- La nueva sociedad de clases
- Los nuevos movimientos sociales
- La España del siglo XIX: la construcción del Régimen Liberal.
- ¿Cómo se implantó el Liberalismo en España?
- Guerra y Revolución Liberal.
- Fernando VII: regreso al absolutismo (1814-1833)
- Los carlistas y los defensores del Antiguo Régimen
- Isabel II y la construcción del Estado liberal (1833-1868)
- El Sexenio democrático (1868-1874)
- La Restauración Borbónica (1874-1902)
- La época del Imperialismo
- ¿Por qué se produjo la expansión imperialista?
- El triunfo del capitalismo industrial.
- Del siglo XIX al XXI: una transformación constante de la ciencia y la tecnología
- Europa, a la conquista del mundo
- ¿Cómo se repartieron el mundo los imperios coloniales?
- La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa
- ¿Por qué estalló una guerra en Europa en 1914?
- El desarrollo de la guerra.

-

Los soldados en el frente.
Una guerra total.
¿Por qué se produjo una revolución en Rusia?
La Revolución rusa.
Europea al finalizar la guerra.
El periodo de entreguerras
- ¿Qué problemas condujeron a la nueva guerra mundial en tan solo veinte años?
- Los Estados Unidos: de la prosperidad a la crisis.
- La crisis de la democracia: el fascismo italiano.
- Alemania: el ascenso del nazismo
- La Unión Soviética, la dictadura estalinista.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE 4º Y POST-PMAR DE LA ESO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Repasar y estudiar con detenimiento los contenidos mínimos especificados y los
trabajos y actividades realizados durante el curso escolar.

