
Historia del Mundo Contemporáneo. 1.o Bachillerato

Bloque 1. ElAntiguo Régimen.
Rasgos delAntiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía,

poblaciÓn y sociedad' Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterrá. il peñsamiento de la llustración. Relaciones
internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del momento.

Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales.
Revolución o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes deenergía. Cambios debidos a la Revolución lndustrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevoconcepto de ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y'la exteniión del proceso de industrialización a otraszonas de Europa' La industrialización extraeuropea. La Economía industlial: pensamiánto y primeras crisis.El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes depensamiento, los partidos políticos obreros.
Bloque 3. La crisis delAntiguo Régimen. "
El Nacimiento de los EEUU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El lmperioNapoleónico' El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones lineátes ó origu..u. de 1g20, 1g30,y i848' El Nacionalismo: Unificaciones de ltalia y Alemania. cultura y Arte. turopa entie el neoclasicismo y elromanticismo. La independencia de las colonias hispano-americanas.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.
Evolución de los principales estados en Európa, América y Asia. lnglaterra Victoriana. Francia la lllRepública y el ll lmperio. Alemania bismarckiana, el lmpórió Austro-Húngaro y Rg-sia. Estados Unidos: de la GuerraCivil hasta comienzos del siglo XX. Japón, transformaáiones de finales del síglo XlX. La áxpansión colonial de lospaíses industriales: causas, colonizlción y reparto de Asia, Áfnca y otros enclaves coloniaies, consecuencias. LaPazArmada: TripleAlianzayTriple EntenÍe. La lGuerra Mlndial: óurrus, desarrolloyconsecuencias.

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la ll Guerra Mundial y sus consecuencias.Economía' sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revorución rusa, la formación y desarrollode la URSS' Tratados de Paz y reajuste iniernacional: la sociedad de Nacioner. Éstiots unidos y la crisisde1929; la Gran Depresión y el New Deal' Europa occidental:ántr. ru reconstrucción y la crisis. Los fascismoseuropeos y el nazismo alemán' Las relaciones internacionales der periodo de Entreguerras, virajes hacia laguerra' Origenes del conflicto y características generales. Desarrollo de ra Guerra. coniecuencias de la Guerra.ElAntisemitismo: er Horocaustb. preparación para ra pazyÁoñu.-

Bloque 6, Evorución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.
La formación del bloque comunista frente al .91óque-capitátiiia: ra Guerra Fría. Evolución de la economíamundial de posguerra' características sociales y culturales ¿e oosmouelos políticos ¿iteientes, comunismo ycapitalismo' Estados unidosy la URSS como model"i. rii ¿.i*p.rpotencias. conflictos: de la Guerra Fría a laCoexistencia PacÍfica y la Disiensión.
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo.
Orígenes, causasyfactores dé la descolonizai¡¿n. Desarrollo.delproceso descolonízador: el papelde laONU' El rercer Mundo y el Movimiento de Países No Áhéu¿ái''pioür.rr. de los países det rercer Mundo. Lasrelaciones entre los países desarrollados y no desarroil;G;iil;iñ¡.nto de la ayuda internacionat.
Bloque 8. La crisis del bloque comunista.
La URSS y las democracias populare_s. La inupción de M. .Gorbachov; <perestroika> y <Glasnost>, ladesintegración de la URSS: cEl- Federación RTu y h.:;!.";;üó,:uti.u. exsoviéticas. La caída det muro de

.iü[:,Jr,f 
evolución de los países de Europa cunitul v tjri.rüi. É proui.ru áu roJ-eu].un.r. La guerra de

Bloque 9. El mundo capitarista en ra segunda mitad der sigro XX.
Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la"segunda mitad del siglo XX: El Estado deBienestar' EI proceso de construcción de la unión Europea: de lai óomunidades Europeas a la Unión. Objetivose Instituciones. Evolución de Estados unidos: de los años 60 a los 90. Lrpon v ióiñvos países asiáticosindustrializados.

Bloque 10. El mundo u.trJ¿..Ju una perspecilva histórica.
La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de comunicación.La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y.tecnológicó. ru.pu, reto y unión. R;st;;relevantes de la sociedad norteamericana a.comienzos del siglo ixl, tras íoi-ut*tJoi, de 11-S de 2001.Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actialiOuJ. Átricu frlarica, ruri"u SrUiuñ.r¡uñ.1Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución polÍtica, económica, social y áe mentalidades.


