
PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Los exámenes para alumnos/as de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura 
de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato, se celebrarán en los meses 
de enero y abril (aproximadamente). Las fechas se concretarán más adelante.
El temario, que se expone a continuación, se divide en dos partes, una para cada fecha. 
Aquellos alumnos/as que no aprueben la primera parte, se examinarán de la materia 
completa en el 2º parcial. Cada uno de los exámenes incluirá el comentario de un texto, 
gráfica o imagen. Para hacer media será imprescindible una nota mínima de 4.

PRIMER PARCIAL (febrero)
1) Características del Antiguo Régimen. Crisis del Antiguo Régimen en el siglo XVIII: 

Despotismo ilustrado, Ilustración, revolución demográfica, agrícola, sistema 
doméstico, transportes,... Revolución Industrial, Independencia de EEUU, 
Revolución francesa,...

2) Las Revoluciones liberales del siglo XIX: El Congreso de Viena (La Restauración), 
Revoluciones de 1820, 30 y 48. Liberalismo y Nacionalismo. Unificaciones de Italia
y Alemania

3) Los movimientos sociales: La burguesía y el proletariado, el ludismo, los 
sindicatos, los partidos de clase obrera (Cartismo). Las nuevas ideologías 
revolucionarias: Comunismo y anarquismo.

4) La II Revolución industrial, el capitalismo y el colonialismo: Causas y 
consecuencias.

5) La Primera Guerra Mundial. Sus causas y consecuencias. La revolución rusa 
(1856-1917)

SEGUNDO PARCIAL (abril/mayo)
6) El periodo de entreguerras. La Sociedad de Naciones y las tensiones de posguerra

(1919-1924). La crisis alemana. El Congreso de Locarno y los Felices años 20 
(1925-1929). El crack bursátil de 1929. Democracias y dictaduras: Fascismos, 
nazismo y estalinismo (1929-1938). Los casos de Italia, Alemania y URSS y los 
virajes hacia la Guerra.

7) La II Guerra Mundial. Causas y consecuencias.
8) La Guerra Fría. Telón de Acero, Corea, Cuba, Vietnam, Afganistán, La carrera 

espacial y armamentística.
9) La descolonización y la caída del bloque soviético. La Unión Europea. El nuevo 

orden internacional y la globalización.
10) El mundo actual: La UE y la crisis de los Balcanes. El conflicto de Oriente Medio y 

las guerras de Irak y Afganistán. El terrorismo internacional.  

Los estudiantes pueden encontrar abundante información en el aula virtual que se 
indica a continuación: http://www.setandgo.org/moodle22
Haz clic en entrar y en la siguiente pantalla, accede como invitado y selecciona en el 
menú de arriba Bachillerato>Historia del Mundo Contemporáneo.
El docente de Geografía e Historia del curso actual podrá responder a las dudas de 
los estudiantes.

IES VICENTE ALEIXANDRE

http://www.setandgo.org/moodle22

