CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ES0
UNIDAD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL SIGLO XVIII EN EUROPA
• Describir las características básicas del Antiguo Régimen .
• Saber definir los siguientes conceptos: monarquía absoluta, señoríos, gremios, mercantilismo, sociedad
estamental, fisiocracia, liberalismo económico, Siglo de las Luces .
UNIDAD 2. EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA
• Localización de los Borbones españoles en un cronograma.
• Conocer la evolución y las consecuencias de la guerra de Sucesión española
• Identificar los caracteres básicos de la Ilustración española, y explicar las reformas político-administrativas
y demográficas del siglo XVIII español.
UNIDAD 3. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES. LA CRISIS POLÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
• Localización de los hitos revolucionarios en un cronograma.
• Saber explicar el concepto de revoluciones burguesas y los principales objetivos de las revoluciones
políticas.
• Conocer las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa
• Comprender la ideología nacionalista y saber sacar conclusiones sobre la extensión del nacionalismo en
Europa
• Conocer las singularidades de los proceso de unificación de Italia y Alemania
UNIDAD 4. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES, CULTURALES Y ARTÍSTICOS
• Comprender el concepto de Revolución Industrial y citar y explicar sus principales causas..
• Explicar las principales consecuencias de la Revolución Industrial.
• Los inicios del movimiento obrero y reconocer las diferencias existentes entre el socialismo y el
anarquismo
• Resumir la cultura y el arte de la sociedad industrial.
UNIDAD 5. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO Y DEL COLONIALISMO (1870-1914)
• Comprender el concepto de segunda revolución industrial y los principales sectores implicados.
• Explicar los cambios sociales y sus consecuencias sobre el movimiento obrero
• Distingue las causas del imperialismo y las formas de dominio colonial.
• Explica el reparto colonial de África, Asia y Oceanía, y diferencia las consecuencias del colonialismo,
distinguiendo entre las sociedades indígenas y las metrópolis.
• Conoce la evolución de la pintura desde el impresionismo al cubismo, y reconocer autores y obras
significativos
UNIDAD 6. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES EN ESPAÑA (1788-1874)
• Localización de los hitos políticos y revolucionarios en un cronograma.
• Explicar la importancia de la guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz.
• Comentar la singularidad de la obra de Francisco de Goya, y reconoce y comentar obras significativas.
• Comentar las principales etapas de la implantación del régimen liberal en España.
• Las desamortizaciones y sus consecuencias
UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL PERIODO DE ENTREGUERRAS
• Localización de los hitos políticos y revolucionarios en un cronograma.
• Explicar las causas de la Primera Guerra Mundial y su desarrollo, y conocer y localizar en un mapa los
países contendientes y las etapas de la guerra
• Enumerar los tratados de paz y los nuevos países europeos surgidos de la guerra, y explicar las
principales consecuencias de la contienda.
• Establecer las causas, el desarrollo y las principales consecuencias de la Revolución de Octubre de 1917.
• Conoce e interpreta la expresión «felices años 20», así como las causas del crash de 1929, sus
consecuencias y las soluciones aplicadas para resolverlo.
• Explicar las causas de la crisis de la democracia liberal, y citar características del fascismo italiano y del
nazismo alemán.

UNIDAD 8. ESPAÑA, DE LA RESTAURACIÓN A LA GUERRA CIVIL
• Explicar el concepto de Restauración aplicado a la historia de España, y explica las bases del sistema, y
sus problemas interiores y exteriores
• Distinguir los rasgos básicos de la Segunda República, su evolución y sus realizaciones prácticas.
• Explicar el desarrollo de la Guerra Civil, su evolución y sus consecuencias.
UNIDAD 9. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA NUEVA SITUACIÓN INTERNACIONAL (1939-1991)
• Localización de los hitos políticos y revolucionarios en un cronograma.
• Analizar la Segunda Guerra Mundial y conocer sus principales consecuencias.
• Comprender las distintas etapas por las que atravesó la guerra fría entre 1947 y 1991.
• Describir el proceso de descolonización y explicar sus causas y consecuencias.
UNIDAD 10. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIOECONÓMICA DE LOS BLOQUES (1945 Y 1991)
• Describir el proceso de descomposición del bloque comunista entre 1980 y 1991 y explicar el significado
de las reformas emprendidas por Mijail Gorbachov y relacionarlas con los conceptos de perestroika y
glasnost.
• Conocer qué fue el Plan Mashall
• Comprender la singularidad del comunismo chino
UNIDAD 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
• Conocer la evolución del régimen de Franco y sus etapas, y hace una relación de fundamentos
ideológicos y apoyos sociales.
• Comprender los cambios producidos en el sistema político franquista a partir de 1959, y explica la política
interior y exterior del período
UNIDAD 12. EL MUNDO ACTUAL Y SUS PROBLEMAS
• Indicar las principales causas y consecuencias, positivas y negativas, de la globalización, y diferenciar sus
ámbitos y actores.
• Explicar los caracteres básicos de las desigualdades socioeconómicas entre los países de la Tierra.
UNIDAD 13.SOCIEDAD, CULTURA Y ARTE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
• Identificar las tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX y cita artistas y obras
significativas.
• Comprender la evolución de la pintura desde el expresionismo abstracto a la actualidad, y cita autores y
obras significativos.
UNIDAD 14. EUROPA, UN ESPACIO DE CRECIENTE INTEGRACIÓN
• Comprender la evolución histórica del proceso de integración de Europa, y conocer las sucesivas
ampliaciones hasta llegar a la Unión Europea actual.
• Explicar las instituciones básicas de la Unión Europea.
UNIDAD 15.LA TRANSICIÓN Y LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA
•
•

Explicar el concepto de transición democrática, y explica la labor del primer gobierno de Adolfo Suárez.
Explicar la evolución política de España desde 1979 hasta 1996.

