
Tema 1.-EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

1. La fe islámica radicalizada y su oposición a occidente: Al Qaeda 

2. Sus pilares ideológicos: El salinismo, la yihad, la aceptación del suicidio 

3. Al Qaeda y la globalización 

4. Sus principales atentados y sus efectos 

5. Su dirigente: Osama Bin Laden 

6. Otros tipos de terrorismo (narcoterrorismo, ciberterrorismo, terrorismo nuclear) 

7. Otras organizaciones: Hezbolá, ETA, IRA, Aum Suprema verdad 

8. La alianza de las civilizaciones 

 

Tema 2.-EL ESTADO DEL BIENESTAR 

1. Evolución histórica, de la caridad al estado de bienestar: Los gremios, la caridad 

medieval, la beneficencia pública en la edad moderna, el desarrollo industrial y la 

beneficencia, los servicios sociales y la seguridad social, el fordismo y la calidad de 

vida, el toyotismo y los recortes neoliberales 

2. El nuevo orden social la American Way of life 

3. La tecnología y la civilización del ocio 

4. la urbanización creciente  

5.  la liberalización de las costumbres  

6. Los diferentes sistemas europeos: nórdico(socialdemócrata), continental(conservador-

corporativista), anglosajón (liberal -individualista) y mediterráneo 

 

Tema 3.-EL IMPACTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

1. Biología. Genoma humano, clonación gen de la simetría, estudios en el ADN 

2. Medicina: trasplantes, cáncer, ébola, gripe aviar, SIDA y las armas biológicas 

3. Física: radioterapia, energía nuclear, el ITER 

4. Química fibras textiles, compuestos biodegradables 

5. Transporte, alta velocidad, coches eléctricos 

6. El espacio, robótica, electrónica e informática 

 

Tema 4.-LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

1. El feminismo: los derechos civiles, la liberalización de la mujer en el tercer mundo, 

la violencia de género  

2. Los movimientos ecologistas, los partidos verdes y Greenpeace 

3. Los movimientos pacifistas 

4. Las ONG 

5. Las nuevas lacras: los desastres naturales, el hambre y el sida 

6. Los objetivos del milenio 

 

 

 



Tema 5.-LA GLOBALIZACION 

1. ¿Qué es la globalización? 

2. La economía Red, los flujos financieros internacionales 

3. Características de la mundialización 

4. La economía globalizada: el consenso de Washington y la organización mundial del 

comercio 

5. La crisis del 2000 y la nueva economía 

6. Del G8 al G20 

7. Los BRIC 

8. El altermundismo y el foro social mundial 

 

Tema 6.-LAS COMUNICACIONES GLOBALES 

1. La economía de las comunicaciones y el liderazgo americano 

2. Las autopistas de la comunicación: internet 

3. La liberalización de las comunicaciones, los bloggers 

4. Las redes y las relaciones sociales 

5.  La homogeneización cultural 

 

Tema 7.-LOS RETOS DEL SIGLO XXI 

1. El cambio climático 

2. África en el nuevo siglo: la primavera árabe, la falsa pobreza de áfrica, el hambre y la 

guerrilla 

3. Asia: china y su nueva clase media, el conflicto del Tíbet 

4. Latinoamérica, entre el continuismo y el cambio 

a. Los socialdemócratas 

b. Los populistas-indigenismo 

c. ALBA 

5. El desarrollo sostenible 

6. El nuevo oro…el agua 

7. Las migraciones a escala global: las sociedades mestizas 

 

Tema 8.- EL AÑO EN EL QUE NACI YO (2000). con muchas fotos 

1. La vida política española en ese año  

2. La política internacional 

3. Acontecimientos políticos relevantes en Madrid 

4. La cultura del 2000: actores, series de televisión, discos más vendidos, los libros de 

moda ese año. 

5. Modelos de vida: como eran las casas, modas, costumbres. 

6. Los juguetes, la infancia y la escuela 

7. El ocio (deportes, viajes, espectáculos, diversiones en general) 


