
CONTENIDOS MÍNIMOS 

4º ESO     HISTORIA 

 
Tema 1. De la Prehistoria al Antiguo Régimen: 

- La Prehistoria. La Edad Antigua. 

- La Edad Media. La Edad Moderna. 

- El Antiguo Régimen. 

 

Tema 2. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen. 

-Agricultura señorial. Monarquía absoluta. 

-La sociedad: los privilegiados y los no privilegiados. 

-Pensamiento económico y político en la Ilustración. 

-El despotismo ilustrado. 

-El absolutismo borbónico y el uniformismo territorial. 

 

Tema 3. La crisis del Antiguo Régimen. 

-La Revolución Francesa: causas y fin del Antiguo Régimen. Las conquistas napoleónicas. 

-El liberalismo y el nacionalismo. Las unificaciones de Italia y Alemania. 

 

Tema 4. La Revolución Industrial 

-Revolución Industrial. El nuevo modelo económico: capitalismo. 

-La nueva sociedad: burguesía y obreros. Las ideologías obreras: marxismo y anarquismo. 

 

Tema 5 .La España del s.XIX: la construcción de un régimen liberal. 

-Las Cortes de Cádiz. 

-Causas de la independencia de las colonias americanas. 

-El constitucionalismo liberal. 

-El sistema canovista. 

 

Tema 6. La época del imperialismo y la Gran Guerra. 

-Causas del colonialismo. La organización colonial. 

-Consecuencias de la colonización: transformaciones económicas, cambios sociales y culturales. 

-Causas de la Primera Guerra Mundial. 

-La organización de la paz. 

 

Tema 7. El período de entreguerras. 

-El período de entreguerras. 

-La revolución rusa 

-La Gran Depresión y ascenso de los totalitarismos. 

 

Tema 8. España en el primer tercio del siglo XX. 

-La dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). 

-La Segunda República: El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931. 

-El Bienio Reformista (1931-1933): las reformas republicanas. 

-Los gobiernos de derechas. 

-Las dos zonas enfrentadas. 

 

Tema 9- 10. La II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

-Causas del conflicto. 

-Europa bajo el nazismo. 

-Consecuencias de la guerra. 

-La formación de bloques antagónicos: El Telón de Acero. Los conflictos de la Guerra Fría. 

-Causas de la descolonización. Neocolonialismo. 

 

Tema 11. España durante el Franquismo. 

-El franquismo (1939 – 1975). La transición a la democracia (1975-1982). La España actual. 

 

 


