ESTÁNDARES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
HISTORIA

4º ESO

Unidad 1: CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
1.Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
4. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones
tiene en algunas monarquías.
5. Establece la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo.
UNIDAD 2: REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS
6. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII y primera mitad del XIX, explicando causas y consecuencias de
estas revoluciones en Europa y América, estableciendo su jerarquización y poniendo de
manifiesto los nexos y relaciones entre ellos.
UNIDAD 3: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y CAMBIOS SOCIALES
11 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa Y América,
explicando causas y consecuencias y relacionádolo con los aspectos políticos y sociales de
cada territorio.
12. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
UNIDAD 4: IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN
16. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá
en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
18. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y
la Gran Guerra de 1914, analizando estos procesos históricos, situándolos en su correcto
contexto espacio-temporal.
UNIDAD 5: EL MUNDO DE ENTREGUERRAS
31. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
UNIDAD 6: ESPAÑA DE LA CRISIS DEL 98 A LA GUERRA CIVIL
29 .Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República
española.
30. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
UNIDAD 7: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
32. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.
33. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).
36. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
UNIDAD 8: LA GUERRA FRÍA
39. Explica el concepto de Guerra Fría y algunos de los conflictos enmarcados en la época
de la guerra fría.

UNIDAD 9: EL MUNDO DESDE 1945 HASTA LA ACTUALIDAD
46. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo
de esa época.
48. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos
tras el derrumbe de la URSS.
UNIDAD 10: ESPAÑA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA
50. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la
sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política
de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la
Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las
autonomías, etc.

