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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA MATERIA DE
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º DE BACHILLERATO

EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN
• Caracteriza  los  rasgos  del  Antiguo  Régimen  en  sus  aspectos  demográficos,  económicos,  políticos,

sociales y culturales.
• Enumera y describe las ideas de la Ilustración y del liberalismo del siglo XVIII.
• Describe las características del parlamentarismo inglés y la monarquía parlamentaria inglesa a finales del

siglo XVIII.
• Identifica y explica a partir de un gráfico el régimen demográfico del Antiguo Régimen.

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y EL MOVIMIENTO OBRERO
• Analiza comparativa y esquemáticamente las Revoluciones industriales, haciendo hincapié en sus logros

tecnológicos, las fuentes de energía y materias primas empleadas, su expansión por el planeta y sus
consecuencias sociales y económicas.

• Saber  definir  los  conceptos:  socialismo utópico,  ludismo,  anarquismo,  lucha  de  clases,  sociedad  de
clases, cartismo y dictadura del proletariado.

• Saber diferenciar los principios ideológicos del socialismo utópico, el  marxismo y el anarquismo, así
como a sus principales representantes: Babeuf, Blanqui, Fourier, Owen, Marx, Engels y Bakunin.

LAS REVOLUCIONES LIBERALES BURGUESAS: 1789-1848
• Explica esquemáticamente el desarrollo  de la Revolución Francesa,  diferenciando sus  fases y  fechas

principales.
• Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas  con  sus

consecuencias. Localiza en un mapa las consecuencias territoriales del citado Congreso.
• Compara las causas, el desarrollo y las consecuencias de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

EL IMPERIALISMO
• Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la segunda

mitad del siglo XIX.
• Identifica los resultados de la Conferencia de Berlín de 1885 en un mapa de África y/o de Asia.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 1914-1918
• Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I GM. 
• Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I GM.
• Sabe localizar en un mapa los cambios territoriales producidos en Europa tras la I GM.

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS: 1919-1939
• Explica-las características del período de entreguerras.
• Conoce las características de las revoluciones rusas de 1905 y 1917.
• Comentar gráficas que explican la crisis económica de 1929.
• Distingue las características del estalinismo y de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1939-1945
• Identifica y explica las causas de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.
• Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

GUERRA FRÍA Y LA DESCOLONIZACIÓN: 1945-1991
• Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
• Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.
• Establece  de  forma  razonada  las  distintas  causas,  hechos  y  factores  que  explican el  proceso  de

descolonización.

IMPORTANTE: La prueba extraordinaria se realizará tomando como referencia los contenidos indicados en este
documento. Podrá incluir, entre otras cuestiones, textos, gráficos, imágenes y mapas relacionados con cada tema.


