
Historia del Mundo Contemporáneo
CONTENIDO Prueba Extraordinaria

Se formulará una pregunta por cada criterio, salvo del CE5, del que habrá dos preguntas. El contenido es el
siguiente:

CE1 : Identificar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del
Antiguo Régimen

CE2:
● Características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S. XIX
● Principales corrientes de pensamiento social: socialismo utópico, socialismo científico y

anarquismo.

CE 3:
● Explicación de las causas, fases y consecuencias de la independencia de los EEUU,
● Explica las causas, fases y consecuencias de la  Revolución Francesa, Imperio Napoleónico y

Congreso de Viena.
● Explica las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 y de los vínculos entre tales procesos.
● Explicación de los procesos de unificación de Alemania e Italia
● El proceso de la emancipación de Hispanoamérica

CE4:
● Análisis y explicación de la evolución política, social y económica de dos de las principales

potencias mundiales de finales del siglo XIX: Inglaterra victoriana, Francia (III República y II
Imperio), Alemania bismarckiana, Imperio Austro-Húngaro, Rusia, Estados Unidos y Japón.

● Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo imperialista y del reparto
de Asia, África y otros enclaves coloniales.

● Causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

CE5:
● Características políticas, económicas, sociales y culturales del período de Entreguerras
● Características de la Revolución Rusa,
● Características de los fascismos europeos y del nazismo alemán.
● Causas, desarrollo, consecuencias y soluciones de la Gran Depresión
● Causas, desarrollo, consecuencias de la II Guerra Mundial, destacando la creación de la ONU

CE 6
● El surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento
● Análisis de la Guerra Fría y sus consecuencias en las relaciones internacionales

CE7: El origen del Movimiento de Países No Alineados

CE8: La crisis en el bloque comunista: influencia de las políticas de Gorbachov y repercusiones de la caída
del muro de Berlín.

CE9:
● Explicación del proceso de construcción de la Unión Europea e identificación de los objetivos con

las instituciones que componen su estructura.
● Caracterización de las singularidades políticas, económicas, sociales y culturales del capitalismo

japonés y de los nuevos países industriales asiáticos.


