GUÍA DE PREPARACIÓN
DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. CURSO 2020/2021

1.- Contenidos a trabajar:
Las Bases del Mundo Contemporáneo: el siglo XIX.
2.- Preparación del trabajo personal para superar con éxito el
evaluación.

examen de la primera

a) Parte teórica. Elaborar los siguientes temas parBendo del libro y de los temas
LOMCE disponibles en la web. Los que están en negrita tendrán un trato preferente en las
tutorías.
1 El AnBguo Régimen.
Población, economía agraria y régimen señorial
La sociedad de los privilegios
El absoluQsmo y su prácQca de gobierno
Ilustración y críQca al AnQguo Régimen
2 La Revolución industrial.
Los orígenes de la revolución industrial
Las industrias pioneras
Transportes, comercio y capitales
La difusión de la industrialización
Liberalismo económico y capitalismo
La sociedad de clases
3 Revoluciones liberales y nacionalismo.
La revolución americana
La revolución inglesa
Los orígenes de la revolución francesa
La Europa napoleónica
Restauración y revolución en Europa
Los nacionalismos
Pensamiento, ciencia y cultura
4 Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento
Una sociedad urbana e industrial
El predominio burgués
Problemas sociales de la industrialización
Las bases ideológicas del movimiento obrero
Orígenes y desarrollo del movimiento obrero
La Primera Internacional
5 Las grandes potencias europeas.
La Inglaterra victoriana
Francia: del II Imperio a la III República
El III Reich alemán

obrero.

Los imperios plurinacionales
Las relaciones internacionales
6. Segunda Revolución industrial e imperialismo
La segunda revolución industrial
La expansión demográﬁca y las grandes migraciones
El colonialismo europeo
El imperialismo no europeo
b)
Parte prácBca: comentario de texto o mapa histórico.
imprescindibles los subrayados en negrita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para aprobar son

•

Comentario de texto histórico

•

Comentario de imágenes (preferentemente del libro de texto –Power Point-).

•

Comentario o elaboración de mapa histórico

c) Vocabulario. Deﬁnir y contextualizar los siguientes conceptos:
• domes3c system
•
18 de Brumario
• enclosures
•
AIT
• falansterio
•
aristocracia
• girondino
•
car3smo
•
•
camisas rojas
ﬁsiocracia
• jacobino
•
cercamiento
• Indianas
cipayo
• Jóvenes Turcos
•
ciudadano
•
•
criollo
Kulturkampf
• legi3mismo
cuadernos de
• librecambismo
quejas
• ludismo
•
desamor3zación
•
•
diezmo
maltusianismo
• mercan3lismo
•
Directorio
• mir
•
división de
• MoFn del té
poderes
• openﬁeld
doctrina Monroe

plutocracia
proletariado
protectorado
Realpoli3k
sans-culoJes
Señorío
jurisdiccional
Stamp Act
Sociedades
Económicas de
Amigos del País
Tercer Estado
Trade Unions
Triple Entente
Zollverein

