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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2018

4ºB – PPMAR

GEH

Los alumnos del Programa Específico de 4º de ESO que no hayan aprobado en el
mes de junio de 2018 la materia de Geografía e Historia tendrán que hacer frente a una
prueba de recuperación en el mes de septiembre. Dicha prueba versará sobre los
estándares de aprendizaje trabajados durante el curso y en la misma habrá preguntas
teóricas sobre dichos contenidos y preguntas prácticas de aplicación de los mismos.
Unidad 1. A la luz de la Ilustración.
- El Antiguo Régimen y las bases del cambio.
- Privilegiados y no privilegiados.
- Las monarquías absoluta y parlamentaria.
- La Ilustración y la Enciclopedia.
- El despotismo ilustrado en España: Carlos III y Carlos IV.
Unidad 2. El ansia de libertades.
- El Antiguo Régimen entra en crisis.
- La Revolución francesa.
- El Imperio de Napoleón (1799-1814).
- La lucha por la libertad en España.
- Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
- El retorno de Fernando VII: la vuelta al absolutismo.
- La independencia de la América española.
Unidad 3. Un paisaje de fábricas.
- La Revolución industrial.
- ¿Qué es y por qué se inició la Revolución Industrial?
- La máquina de vapor y sus aplicaciones.
- La Revolución Industrial en España.
- La Segunda Revolución Industrial.
- La sociedad industrial. Las condiciones del trabajo industrial. El nacimiento
del movimiento obrero.
Unidad 4. Nuevas fronteras en el mapa europeo.
- Naciones e imperios a finales del siglo XIX.
- La unificación italiana (1859-1870).
- La unificación alemana (1864-1871). La guerra franco-prusiana (1870).
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- El Imperialismo. El reparto de África.
- El avance del liberalismo y de la democracia en España.
- El reinado de Isabel II (1833-1868).
- El Sexenio Revolucionario (1868-1874).
- La Restauración de Alfonso XII. El sistema político. El sistema económico.
- La Guerra de Cuba.
Unidad 5. La encrucijada del siglo XX.
- Las convulsiones de principios del siglo XX.
- La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- Las consecuencias: la Paz de Versalles (1919).
- La Revolución Rusa.
- La lucha por la emancipación de la mujer.
Unidad 6. Un camino entre dos guerras.
- El Comunismo (URSS). La dictadura de Stalin (1927-1953).
- El fascismo italiano.
- El ascenso al poder (1919-1922).
- La dictadura fascista (1925-1945)
- La crisis económica de 1929.
- Las causas de la crisis.
- El crack de la bolsa de Nueva York.
- La Gran Depresión (1929-1939).
- Los intentos de solución.
- El nazismo.

