PROGRAMACIÓN HISTORIA 2016 - 2017

12. CONTENIDOS MÍNIMOS
TERCER CURSO
INTERNACIONAL
El Islam: origen.
El Feudalismo
La ciudad medieval: el
crecimiento del s.XIII
La crisis del siglo XIV
Reforma:
principios
y
guerras de religón.
Contrarreforma: el Concilio
de Trento.

CUARTO CURSO
INTERNACIONAL
Antiguo Régimen e
Ilustración.
Las revoluciones liberales:
la indenpendencia de los
EEUU,
de la Revolución Francesa
de 1789 a las revoluciones
de 1848
Movimientos nacionales:
independencias y
unificaciones. Italia y
Alemania.
La revolución industrial
inglesa
Movimiento obrero y :
socialismos

QUINTO CURSO
INTERNACIONAL
Imperialismo
La Primera Guerra mundial
(causas y consecuencias) y
la revolución rusa
El crack del 29 y el New
Deal
La Europa de las
dictaduras: Fascismo,
nazismo y estalinismo
La Segunda guerra
mundial: causas y
consecuencias.
La Guerra Fría
La Descolonización
La caída del bloque
comunista*

ITALIA
De la Italia comunal a las
señorías
El conflicto entre el Imperio y
el papado.
Humanismo y Renacimiento
Los estados italianos

ESPAÑA
Los visigodos en la Península.
Al-Andalus: creación y desarrollo
Formación y desarrollo de los reinos
cristianos en la Península
Los Reyes Católicos, conquista y
explotación de América.
Los Austrias mayores: (siglo XVI)
Carlos I y Felipe II: Política interior y
exterior
Los Austrias menores: (siglo XVII)

ITALIA
El despotismo ilustrado en
Italia
Italia y la revolución francesa
El Risorgimento italiano:
Mazzini
La revolución de 1848.
La unidad de Italia: las etapas
Los problemas del Reino de
Italia
Socialismo y movimiento
obrero

ESPAÑA
Los Borbones en España
Liberalismo y absolutismo entre
1808 y 1833.
El estado liberal (1833-1856)
El sexenio democrático.
Revolución Industrial y movimento
obrero en España.
Princi
.

ITALIA
La era Giolitti
Italia y la I Guerra mundial
El Fascismo italiano
Italia y la II Guerra mundial
La Italia republicana
La crisis de la República

ESPAÑA
La Restauración monárquica
Las crisis de la Restauración y la
Dictadura de Primo de Rivera
La Segunda República española
(1931-1936)
La Guerra civil
El Franquismo: 1939-1975
La Transición democrática: la
Constitución de 1978

*Este programa puede ser modificado al conocer los temas propuestos para el Esame di Stato

Los contenidos mínimos son los enunciados de los hechos históricos básicos con los cuales
los alumnos puedan demostrar una serie de capacidades básicas que les permitan recuperar
las evaluaciones suspendidas. Los contenidos mínimos vienen determinados por la
consecución de los siguientes objetivos fundamentales:
Situar en el tiempo y en el espacio hechos históricos.
Establecer relaciones entre varios hechos históricos
Identificar cambios en las estructuras económicas, sociales y

políticas.
-

Utilizar correctamente la terminología propia de la Historia.
Expresarse correctamente en lengua española
Definir los principales conceptos, hechos y personajes históricos
del período estudiado.
Realizar con corrección comentarios de texto históricos.

En Roma, a 10 de octubre de 2016
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