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PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE: GEOGRAFÍA E HISTORIA. CUARTO ESO 

	

Orientaciones	 generales	 para	 la	 superación	 de	 las	 pruebas	 extraordinarias,	 establecidas	 en	 los	 planes	 de	 refuerzo	 y	
recuperación	 y	 encaminadas	 a	 facilitar	 la	 superación	 de	 dichas	 pruebas.	 	 Criterios	 específicos	 de	 calificación.	 La	 prueba	
constará	de	preguntas	donde	aparezcan	 los	criterios	de	evaluación,	siendo	 la	calificación	de	1	a	10.	El	alumnado	podrá	utilizar	
como	fuente	de	información	los	power	point	enviados	a	los	largo	del	curso,	el	libro	de	texto	y	los	trabajos	realizados.	

La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita con la siguiente estructura y calificación de los 
criterios: 

 

CE 1 Aprendizajes esperados 
1  Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  
2  Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en su propia 
época.  
3  Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.  
4  Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías.  
5  Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo  
 

 

CE 2  Aprendizajes esperados 
6  Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.  
7  Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  
8  Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del 
siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.  
9  Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.  
10  Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como información, sino también 
como evidencia para los historiadores.  
 

 
CE 5 Aprendizajes esperados 

24  Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.  
 

 

 
TEMA 1 
LEE BIEN LAS PREGUNTAS Y RESPONDE: (cada pregunta vale 2 puntos) 
1.- Explica los siguientes conceptos:  
• Antiguo Régimen 
• Sociedad estamental,  
• Soberanía nacional  
• Despotismo ilustrado.  
2. Completar el siguiente cuadro   

ASPECTOS ANTIGUO RÉGIMEN ILUSTRACIÓN 
CRONOLOGÍA  

 
 

ESTADO  
 

 

PODERES  
 

 

SISTEMA ECONÓMICO  
 

 

MODELOS DE SOCIEDAD  
 

 

PENSADORES  
 

 

 
3.- Lee el siguiente texto y contesta:  



A) “La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a ellos y 
que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un sabio gobierno en el que el príncipe, todopoderoso 
para hacer el bien, está limitado para hacer el mal;...; y en el que el pueblo comparte el gobierno sin desorden. La 
Cámara de los Pares (de los Lores) y la de los Comunes son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro supremo. No 
ha sido fácil establecer la libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre, pero los ingleses 
creen no haber pagado demasiado por sus leyes...” 
Voltaire. Cartas filosóficas. 1734. 
B) “Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano,...; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su 
autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede 
volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad 
que los oficiales de mi Corte proceden no  a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el 
orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del 
Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos”  Discurso de Luis XVI ante el 
Parlamento (marzo de 1766) 
 
a.- Indica el sistema de gobierno al que se refiere cada uno de estos textos e indica sus características. 
b.- ¿En cuál de los dos sistemas políticos existe más libertad? ¿Por qué razón? 
c.- ¿Cuál se corresponde con las ideas de los ilustrados? ¿Por qué? 
d.- ¿Qué sistema de gobierno  de los dos textos se parece más al que actualmente tenemos en España? Justifica 
con argumentos tu respuesta. 
 
 
2.- Rodea la respuesta correcta:
1. ¿Qué sistema político es el característico del 
Antiguo Régimen? 
a) Monarquía democrática. 
b) República. 
c) Monarquía absoluta. 
d) Monarquía parlamentaria. 
2. ¿Qué sistema económico se aplicó durante el siglo 
XVII? 
a) Mercantilismo. 
b) Capitalismo. 
c) Feudal. 
d) De subsistencia. 
3. ¿Cuál era el tipo de sociedad del Antiguo 
Régimen? 
a) Clasista. 
b) Igualitaria. 
c) Comunista. 
d) Estamental. 
4. ¿Qué grupo social fue el impulsor de la Ilustración? 
a) Campesinado. 
b) Clero. 
c) Nobleza. 
d) Burguesía. 
5. ¿Qué pensador defendió la división de poderes? 
a) Voltaire 
b) Rousseau. 
c) Montesquieu. 
d) Locke. 
6. ¿Qué movimiento filosófico criticó los aspectos del 
Antiguo Régimen? 
a) Humanismo. 
b) Ilustración. 
c) Empirismo. 
d) Racionalismo. 
7. ¿Qué territorios entrega España a Inglaterra  a la 
firma de los tratados de Utrecht y Rastatt? 
a) Milán y Flandes. 
b) Gibraltar y Menorca. 
c) Marruecos y Gibraltar. 
d)Venezuela y Colombia. 
8. ¿Quién estableció con sus teorías los principios del 

liberalismo económico? 
a) Adam Smith. 
b) Rubens. 
c) Newton. 
d) Bossuet 
d) Luis XIV de Francia. 
10. ¿Cómo se llama la guerra que hizo posible el 
acceso al trono español de la dinastía de los 
Borbones? 
a) Guerra de los Siete Años. 
b) Guerra de los Treinta Años. 
c) Guerra de Independencia. 
d ) Guerra de Sucesión. 
11. ¿Qué países firmaron alianzas conocidas como 
Pactos de familia? 
a) Gran Bretaña y Francia. 
b) Gran Bretaña y España. 
c) Holanda y Francia. 
d) Francia y España. 
12. ¿Cómo se llama el sistema de producción 
artesanal que realizaban los campesinos y que 
posteriormente vendían a los comerciantes? 
a) Trabajo a domicilio o domestic system. 
b) Gremio. 
c) Manufacturas reales. 
d) Industria. 
13. ¿Qué ley provocó el motín de Esquilache? 
a) Abolición de la deshonra legal del trabajo. 
b) Expulsión de los jesuitas. 
c) Control de los grupos marginados como los 
vagabundos. 
d) Prohibición del uso de capas largas y sombreros de 
ala ancha. 
14. ¿Qué define mejor al Despotismo Ilustrado? 
a) Democracia Parlamentaria. 
b) República Parlamentaria 
c) Monarquía absoluta. 
d) Monarquía absoluta que aplica reformas propuestas 
por la Ilustración. 
15. ¿Cuál de los siguientes rasgos no define a la 
Ilustración? 



a) La búsqueda de la razón. 
b) El deseo de conocer y enseñar. 
c) La defensa de las tradiciones y supersticiones. 
d) La sociedad de clases. 
 
5.- Explicar  las siguientes en  10 líneas 
 a.-   Los cambios económicos del siglo XVIII 
respecto al Antiguo Régimen  
 b .- las características de la ilustración y los cambios 
que proponían los ilustrados.  
c.- La Guerra de Sucesión española (causas y 
consecuencias), 
 



 
TEMA 2. 
1.- Explicar los siguientes términos: 
1. República federal: 
2. Constitución: 
3. Código Civil: 
4. Sufragio restringido: 
2. Elabora un cuadro sobre Independencia de EEUU (causas, detonante, fases y consecuencias). 
3.- Elige la respuesta correcta 
1. ¿Qué acontecimiento dio paso a la Edad Contemporánea? 
a) Guerra de los Siete Años. 
b) Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 
c) Revolución francesa. 
d) Guerra de la Independencia española. 
2. ¿Cuál de estos personajes no participó en la Revolución francesa? 
a) Luis XVI. 
b) Robespierre. 
c) Napoleón. 
d) Godoy. 
3. ¿Cómo se llamaba la institución francesa relacionada con la monarquía absoluta que aprobaba la creación de nuevos 
impuestos? 
a) Asamblea Nacional. 
b) Estados Generales. 
c) Parlamento. 
d) Cortes. 
4. ¿En qué fase de la Revolución francesa se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? 
a) Consulado. 
b) Directorio. 
c) Asamblea Constituyente. 
d) Convención. 
5. Durante el Directorio ¿quiénes recuperaron el poder político? 
a) Los jacobinos. 
b) Los absolutistas. 
c) Napoleón. 
d) Los girondinos. 
6. ¿Cómo se llama el conjunto de leyes que aplicó Napoleón por igual a todos los franceses? 
a) Código civil del Clero. 
b) Código Civil. 
c) Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
d) Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 
7. ¿Cuál de estos elementos no es una consecuencia política de la Revolución francesa? 
a) Monarquía absoluta. 
b) Soberanía nacional. 
c) Sufragio restringido. 
d) Separación de poderes 
8. ¿En qué consistió el Gran Miedo? 
a) La huida de los mendigos de París durante la Revolución 
b) El susto de Luis XVI al constituirse la Asamblea Nacional 
c) La destrucción de las casas señoriales de los nobles por parte de los campesinos 
d) Al miedo del alcaide de la Bastilla cuando las masas parisinas enfurecidas asaltaron la prisión. 
9. ¿La Constitución francesa de 1791 era radical o conservadora? 
a) Ni radical ni conservadora, seguía siendo absolutista 
b) Radical puesto que recogía el sufragio universal 
c) Nacionalista, recogía el derecho del pueblo a elegir la forma de Estado  
d) Conservadora, el sufragio era restringido masculino. 
10. ¿Cuál de estas medidas no se impuso en la época del Terror?  
a) La ley de precios (maximun) 
b) La formación de un ejército popular revolucionario 
c) La Constitución civil del clero 
d) La imposición de una fuerte represión 
11. ¿Qué grupo social obtuvo el máximo beneficio de la Revolución Francesa?  
a) Los campesinos 
b) La nobleza 
c) El clero 



d)  La burguesía 
12. ¿Cuál es la primera Constitución que aplica por primera vez las ideas ilustradas de división de poderes y soberanía 
nacional?   
e) La francesa de 1791 
f) La de los Estados Unidos 
g) La aprobada por el Directorio 
h) La establecida por Napoleón durante su coronación. 
4.- Lee el texto y contesta las preguntas que se proponen: (1,5 p.) 
"Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente? Nada ¿Qué pide? Ser algo 
(...) Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado no sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen 
verdaderamente al Tercer Estado...Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos 
órdenes privilegiados...Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino por cabezas... En este 
estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere verse en posesión de sus derechos políticos de una 
manera útil a la nación?...El Tercer Estado debe reunirse aparte, no concurrirá con la nobleza y el clero." 
Abate Siéyes: ¿Qué es el Tercer Estado?, 1789. 
1.- Resume el contenido del texto en dos o tres líneas. 
2.- ¿En qué contexto se elabora? 
3.- ¿Qué estamento hace las peticiones? ¿Por qué? 
4.- Si hubieras vivido en esta época y hubieras sido un noble, ¿Cómo habrías reaccionado ante estas peticiones? 
5. a- Etapas Revolución Francesa 
a.- Ordenar cronológicamente las siguientes etapas de la revolución francesa: 

• Convención 
• Asamblea Nacional 
• Consulado 
• Asamblea Legislativa 
• Directorio 
• Asamblea Constituyente 

b.- Indica con qué etapa se relacionan los siguientes personajes: 
• Napoleón 
• Robespierre 

5. b-  Responde a estas cuestiones relativas a la revolución política, las Cortes de Cádiz y la Constitución española de 
1812. 
a)  Explica qué era la Junta Suprema Central y cuál era su función. 
c)  ¿Qué se aprobó en las Cortes Cádiz? 
d)  Señala los principios políticos de la Constitución de 1812. 
 
TEMA 3. 
1. EXPLICA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
• Pragmática Sanción,   
• Desamortización,  
• Revolución Gloriosa  
• Romanticismo 
 2.- LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO:  
FIJÁNDOTE EN EL MAPA,  Responde:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿En qué consistió  la restauración del absolutismo? 
 2.- ¿Cuándo se produce? 
 3.- ¿A qué acuerdos y alianzas se llegan? 
4.- ¿Cuál es la mayor potencia territorial y  marítima  que surgen? 
3.- LEE EL TEXTO Y RESPONDE:  
“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que somos los contemporáneos de las 
esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (...) no encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo 
cruel del poder otomano que nos ha sometido por más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada esclavitud, hemos 
decidido recurrir a las armas para vengarnos y vengar nuestra patria contra una terrible tiranía. 



La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la obtención de ventajas para una parte aislada del pueblo griego; es 
una guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad individual, 
de la propiedad y del honor, derechos que tienen los pueblos civilizados de Europa”. 
Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822. Proclamación de la independencia de Grecia. 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Explica el texto en tres líneas. 
2. ¿Quiénes se enfrentan?  
3. ¿Qué razones expone la Asamblea  para justificar la independencia? 
4. ¿Con qué ideas y proceso revolucionario se relaciona el texto? ¿Consiguen su propósito? 
5. Conoces algún caso similar en la actualidad. Explícalo. 

4.- EXPLICA LO QUÉ ES EL NACIONALISMO Y SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.  
5.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA  UNIFICACIÓN ALEMANIA.  
6. EXPLICA  LAS CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS EN AMÉRICA  
 7.- SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA  
1.- Durante el reinado de Fernando VII se produjo el restablecimiento de un sistema político: A.- Republicano. B.- 
Absolutista. C.- Democrático. D.- Exclusivamente liberal. 
2.- Durante el Trienio Liberal  del reinado de Fernando VII los liberales consiguieron llegar al poder mediante: A.- 
Una guerra civil. B.- Elecciones. C.- Aclamación popular. D.- Pronunciamientos militares. 
3.- Durante la década ominosa de Fernando VII los liberales: A.- Participan en el gobierno. B.- Son perseguidos y 
muchos se exilian. C.- Retornan del extranjero. D.- Restablecen la Constitución de Cádiz. 
4.- La Ley Sálica: A.- Impedía reinar a las mujeres. B.- Anula la ley que impedía reinar a las mujeres. C.- Entrega el trono 
de España a al hermano del rey Carlos María Isidro. D.- Decide que Fernando VII continúe en el trono. 
5.- En las Guerras Carlistas se enfrentan: A.- Liberales que apoyan a Carlos María Isidro y absolutistas a Isabel II. B.- 
Los regentes, María Cristina y el general Espartero. C.- Absolutistas y liberales que apoyan a  Carlos María Isidro y a 
Isabel II respectivamente. D.- Los moderados  y los progresistas. 
6.- ¿Cuál de las siguientes ideas no era sostenida por los liberales progresistas? A.- Soberanía compartida. B.- Acceso 
al poder a través de pronunciamientos. C.-. Sufragio restringido a las rentas medias y altas. D.- La soberanía reside en las 
Cortes. 
7.- ¿A qué partido político apoya Isabel II?: A.- A los liberales. B.- A los Progresistas. C.-  A los republicanos. D.- A los 
demócratas. 
8.- La Segunda Guerra Carlista se produjo: A.- Por el rechazo de los regentes de Isabel II. B.- Por el rechazo de los 
carlistas a las desamortizaciones. C.- Por el rechazo a que el candidato carlista, Carlos Luis de Borbón, se casará con Isabel 
II. D.- Por la gran inestabilidad social originada por los campesinos que se vieron perjudicados con la desamortización.  
9.- ¿A qué edad se proclamó la mayoría de Edad de Isabel II?: A.- A los 3 años. B.- A los 10 años. C.- A los 13 años. 
D.- A los 18 años. 
10.- Indica cuál de las medidas siguientes no se adoptó durante el reinado de Isabel II: A.- La división de España en 
49 provincias. B.- El establecimiento de 17 comunidades Autónomas. C.-. La creación de la Guardia Civil para mantener el 
orden en el campo. D.- La Ley de Ferrocarriles para mejorar las comunicaciones. 
11.- ¿A quiénes beneficiaron las desamortizaciones? A.- A todos los grupos sociales. 
B.- Al Estado que pudo acabar con sus deudas. C.- Solamente a los campesinos y jornaleros que pudieron tener tierras. D.- 
A los burgueses enriquecidos, únicos que pudieron comprar las tierras en venta. 
12.- ¿Cuál era el principal problema político que deterioro la imagen de Isabel II? A.- El hundimiento de la bolsa y la 
ruina de muchos inversores en acciones del ferrocarril. B.- El aumento del paro y el descontento social. C.- El pucherazo y 
el caciquismo. D.- Los amoríos extramatrimoniales de la reina Isabel II. 
13.- ¿Por qué Isabel II abandona el trono? A.- Debido a su fallecimiento. B.- A causa de un pronunciamiento militar 
llamado la Revolución Gloriosa. C.- Al ser derrotada por los carlistas en la segunda guerra. D.- Cansada de los problemas 
decide de forma voluntaria irse a París. 
14.- ¿Cuál es la cronología del Sexenio Democrático? A.- 1833-1868. B.- 1814-1833. C.- 1868-1874. D.- 1871-1877. 
15.- ¿Qué forma de gobierno se proclamó por primera vez durante el Sexenio? A.- Monarquía constitucional. B.-  Un 
Estado centralista. C.- República. D.-. Un Estado Federal. 
16.- ¿Qué dos peculiaridad presenta la Constitución de 1869? A.- Establece el sufragio censitario. B.- Establece el 
sufragio universal masculino. C.-. Impide la libertad de cultos. D.- Amplia declaración de derechos de reunión y de 
expresión. 
17.- ¿Qué Rey sustituye a Isabel II durante Sexenio? A.- Su hijo Alfonso XII. B.- El candidato Carlista Carlos VII. C.- 
Amadeo de Saboya. D.- El general Prim. 
18.- ¿Estaban de acuerdo los republicanos en el tipo de república que querían? A. No, unos querían un sistema federal 
y otros una unitaria o centralista. B.- Todos estaban de acuerdo en un modelo centralista. C.- La mayoría prefería un 
modelo de 17 estados federales. D.- Casi todos pensaban que era mejor volver a una monarquía constitucional. 



19.- ¿A qué otros dos problemas se tuvieron que enfrentar los republicanos durante el Sexenio? A.- Al regreso de 
Isabel II que  además trató de recuperar a la fuerza el trono. B.- A la renuncia del nuevo rey y al asesinato de Prim. C.- A la 
tercera Guerra Carlista y el rechazo de los partidarios de Alfonso XII. D.- A la Oposición de los demócratas y el resto de 
partidos políticos. 
20.- ¿Cómo termina el Sexenio Democrático? A.- Con el establecimiento de un Imperio al estilo Napoleónico. B.- Con 
un pronunciamiento que disuelve las Cortes y el regreso de los Borbones. C.- Con la manipulación de las elecciones y la 
vuelta al absolutismo. D.- Por el cansancio producido por los problemas y dificultades para gobernar. 
 
CE 3 Aprendizajes esperados 

11  Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y 
geográficas.  
12  Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  
13  Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.  
14  Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.  
15  Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.  
 

 
 
TEMA 4. 
 
1. Explica los siguientes términos.  
• Revolución industrial 
• Ludismo 
• Cartismo 
• Sociedad de clases. 
2 Completa la tabla.  

 PRIMERA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

SEGUNDA  REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

LOCALIZACI
ÓN 

 
 

 

CRONOLOGÍ
A 

 
 

 

FUENTES DE 
ENERGÍA 

 
 

 

TRANSPORT
E 

 
 

 

TIPOS DE 
INDUSTRIAS 

 
 

 

PRODUCTOS 
DE 
CONSUMO 

  

3.  a) Lee con atención el siguiente texto y responde a las preguntas: (1,5 PUNTOS) 
“Tenía yo 7 años cuando comencé a trabajar en la fábrica. Las horas de trabajo eran de cinco de  la  mañana  a  ocho  de  la  
noche, con  un  descanso  de  treinta  minutos  al  mediodía  para descansar y comer. En esta fábrica había cincuenta niños 
de mi edad poco más o menos. Con frecuencia caían enfermos a causa del trabajo tan pesado”.   
Documents et Civilisations du Moyen Age au 20eme siècle 
Classiques Hachette 
¿Cómo es la jornada laboral 
Qué frases indican que había trabajo infantil? 
Indica las condiciones de trabajo que había en las fábricas. 
3. b) Imagina que estás paseando por la Barcelona del siglo XIX.  Describe como serían los barrios obreros y 
burgueses.  
4. Elige la respuesta correcta  
1. ¿En qué país se inició la Revolución Industrial? 
a) Alemania. 
b) Bélgica. 
c) Gran Bretaña. 
d) Francia. 
2. ¿Qué cambio se introdujo en las fábricas respecto a la elaboración manual? 
a) Elaboración de productos. 
b) Empleo de mano de obra. 
c) Uso de las materias primas. 



d) La división del trabajo. 
3. ¿Cuál de estos países se industrializó rápidamente junto con Alemania y Francia? 
a) España. 
b) Rusia. 
c) Bélgica. 
d) Portugal. 
4. ¿Cuál de estos factores no se corresponden a la industrialización de España? 
a) Escasa demanda interior de productos manufacturados. 
b) Baja calidad del carbón. 
c) Insuficiente capital nacional para invertir. 
d) Amplia red de ferrocarriles. 
5. ¿En qué revolución surgió el proletariado? 
a) Revolución Francesa. 
b) Revolución Industrial. 
c) Revolución demográfica. 
d) Revolución agrícola. 
6. La industria textil española, ¿en qué zona se desarrolló? 
a) Asturias. 
b) Vizcaya. 
c) Cataluña. 
d) Málaga. 
7. ¿Cuál de estas condiciones no se corresponde con la situación laboral del obrero? 
a) Derecho a la protesta: manifestación y huelga. 
b) Jornadas de 14 y 16 horas. 
c) Trabajo infantil. 
d) Salario insuficiente. 
8. ¿A qué ideología social pertenecía Charles Fourier? 
a) Anarquismo. 
b) Socialismo utópico. 
c) Socialismo marxista. 
d) Sindicalismo. 
9. ¿Quiénes se enfrentaran en la lucha de clases según Karl Marx? 
a) La nobleza y la alta burguesía. 
b) La alta burguesía y la clase media. 
c) La clase media y las clases bajas. 
d) La burguesía y las clases trabajadoras. 
10. ¿En qué coinciden el socialismo marxista y el anarquismo? 
a) Creación de un Estado obrero. 
b) Rechazo de los partidos políticos. 
c) Destrucción del capitalismo mediante la revolución. 
d) Representación del obrero en los sindicatos. 
5. EXPLICA:  
El nacimiento del movimiento obrero y los principales movimientos obreros de finales del siglo XIX 
 
CE 4 y 6 Aprendizajes esperados 

16  Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones 
económicas transnacionales.  
17  Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.  
18  Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914.  
19  Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.  
20  Analiza el nuevo mapa político de Europa.  
21  Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.  
22  Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.  



23  Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX.  
26  Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.  
27  Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 2008.  
28  Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.  
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.  
31  Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.  
 

 
 
TEMA. 6 
 
1. EXPLICA LOS SIGUIENTE TÉRMINOS:  
• Imperialismo 
• Triple Entente,  
• Soviet 
• Sociedad de Naciones 
2. ELABORA UN TEXTO NARRATIVO SOBRE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL en el que expongas: lo qué es, 
las causas del conflicto, bandos enfrentados, las fases de la guerra y las características primordiales que las determinan y 
finalmente las consecuencias. (2.5 PTOS) 
 

 
 3. Observa el mapa de Europa de antes y después de la II Guerra Mundial y responde las siguientes preguntas sobre el 
Tratado de Versalles.  

a) ¿Cuáles fueron las condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles? 
b) ¿Qué  consecuencias territoriales tuvo el conflicto y explica el  nuevo mapa que resultó del Tratado de Versalles? 

 

 
4. ¿Qué sucedió en Rusia durante las siguientes fechas?  

a. 1905. 
b. 1914. 
c. Febrero de 1917 
d. Octubre de 1917 
e. 1918. 
f. 1921. 
g. 1922. 

5. Analiza el texto y contesta las preguntas: (1,5 ptos) 
"El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha concentrado en sus manos un inmenso poder, y no estoy 
seguro de que siempre sepa utilizarlo con prudencia.(...) Stalin es demasiado brutal, y este defecto, tolerante en las 



relaciones entre comunistas, es inadmisible en el puesto de secretario general. También propongo a los camaradas en la 
forma de desplazar a Stalin y de nombrar en ese puesto un hombre que presentara, desde ese punto de vista, la ventaja de 
ser más tolerante, más leal, más educado, más atento hacia los camaradas, menos caprichoso, etc.” 
Lenin: Cartas de 23 al 26 de diciembre de 1922, dirigidas al XIII Congreso del PCUS. 
1. ¿En qué contexto realiza el escrito de Lenin?  
2. ¿Crees que se fiaba de Stalin? Razónalo  
3. ¿Qué política desarrolló Stalin, una vez desaparecido Lenin, frente a la que considerada oposición a su régimen? 

TEMA 7 
 
1. EXPLICA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Movimiento 
a) Sufragista 
b) Frente Popular 
c) Guerra Civil Española  
d) Autarquía económica 
2. ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA 
¿Qué sectores económicos reactivaron la economía de los años veinte? 
a) El siderúrgico y armamentístico. 
b) Los bienes de equipo (maquinaria). 
c) El automovilístico y el eléctrico (electrodomésticos). 
d) El inmobiliario. 
¿En qué país empezó el crac del 29? 
a) Reino Unido. 
b) Alemania. 
c) Francia. 
d) Estados Unidos. 
¿Cuál de estas situaciones no se dio durante la crisis de los años treinta? 
a) El aumento del consumo. 
b) El cierre de las empresas. 
c) El incremento del desempleo. 
d) Las migraciones del campo a la ciudad se paralizaron. 
¿Cuál de estos partidos no es de ideológica totalitaria? 
a) Partido Nacionalsocialista Alemán. 
b) Partido Nacional Fascista. 
c) PCUS. 
d) Partido Laborista. 
¿Cuál de estas características no pertenece a los totalitarismos? 
a) El poder es dictatorial, el líder concentra todo el poder en su persona. 
b) Los opositores al régimen disfrutan de todos los derechos (opinión…). 
c) El Estado es intervencionista; fomenta las obras públicas. 
d) La sociedad les apoyó porque creían que iban a solucionar sus problemas. 
¿Qué es la colectivización de la tierra? 
a) Las tierras pasan a ser propiedad de los terratenientes. 
b) Las tierras se reparten entre todos los campesinos. 
c) Las tierras son propiedad estatal y se explotan de forma individual. 
d) Las tierras son propiedad estatal y se explotan de forma conjunta (colectiva). 
¿Qué dictador accedió al poder tras la Marcha sobre Roma y cuál era su ideología? 
a) Adolf Hitler, de ideología de derechas. 
b) Josef Stalin, de ideología de izquierdas. 
c) Benito Mussolini, de ideología de derechas. 
d) Miguel Primo de Rivera, de ideología de derechas. 
¿Qué significa Reich en alemán? 
a) Imperio. 
b) Monarquía. 
c) República. 
d) Dictadura. 
4. RESPONDE DESPUÉS DE LEER EL TEXTO  



Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país.  Era un asuntillo llamado 
mercado de valores. (Mi sueldo semanal en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto era calderilla en comparación con la 
pasta que ganaba teóricamente en Wall Street). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que pagar en 
efectivo veinte mil.  El resto se le dejaba a deber al agente. El mercado siguió subiendo y subiendo lo más sorprendente del 
mercado, en 1929, era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar (...) Lamentaba desprenderme de 
cualquier acción, pues estaba seguro de que iban a doblar su valor en pocos meses ( ) El fontanero, el carnicero, el 
panadero, el hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos salarios -y en muchos casos, 
sus ahorros de todo la vida- en Wall Strett. Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. Unos cuantos de los clientes 
más nerviosos fueron presas del pánico y empezaron a descargarse (...) Al principio las ventas se hacían ordenadamente, 
pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores. Luego el pánico 
alcanzó a los agentes de Bolsa, quienes empezaron a chillar reclamando los márgenes adicionales y los agentes 
empezaron a vender acciones a cualquier precio (..). Luego, un martes espectacular, Wall Street tiró la toalla y se 
derrumbó.  Eso de la toalla es una frase adecuada, porque por entonces todo el país estaba llorando. El día del 
hundimiento final, mi amigo, Max, Gordon me telefoneó desde Nueva York .Todo lo que dijo fue: ¡Marx, la broma ha 
terminado! 

 
a. ¿En qué términos explica la Crisis del 29 el humorista Groucho Marx y como lo explicaría tú?  
b. Explica las consecuencias de dicha crisis. 

4. Explica las causas del ascenso de los totalitarismos y sus características. Explícalos 
5. COMPLETA  
Completa la tabla de la diferencias entre democracias y totalitarismos. 

 DEMOCRACIAS TOTALITARISMOS  

Derechos  y libertades  
 

 

Partidos políticos   
 

 

Igualdad  
 

 

6- Explica las reformas del Bienio Reformista durante la Segunda República.  
	
CE	7	 Aprendizajes esperados 

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).  
34  Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.  
35  Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  
36  Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.  
37  Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.  
38  Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub- Sahariana (1950s.60s) y La India (1947).  
	

	

 
TEMA 8. 
 
1. Define brevemente los siguientes términos: 

• Segunda Guerra Mundial, 
• política de apaciguamiento,  
• Holocausto 
• ONU. 

2. Elige la correcta 
¿Qué país no desarrolló una política expansionista durante la década de los treinta?  

a) Alemania. 
b) Reino Unido. 
c) Italia. 
d) Japón. 

¿Qué nombre recibió la formación del Eje en 1940? 
a) Eje Berlín-Roma-Londres. 



b) Eje Berlín-París-Tokio. 
c) Eje Berlín-Roma-Tokio. 
d) Eje Berlín-París-Londres. 

¿Qué era la División Azul? 
a) Tropas británicas que lucharon contra los alemanes.  
b) Tropas italianas que combatieron en África. 
c) Tropas soviéticas que resistieron en la batalla de Stalingrado. 
d) Tropas españolas que apoyaron al ejército alemán en el frente soviético. 

¿En qué consistía la guerra relámpago? 
a) Ataques rápidos y sucesivos contra el frente enemigo. 
b) Ataques sorpresa para derrotar al enemigo.  
c) Destrucción de los recursos que podía utilizar el enemigo. 
d) Ataques al frente enemigo desde los laterales. 

¿Por qué motivo Estados Unidos participó del lado de los aliados? 
a) Porque los alemanes bombardearon sus barcos mercantes. 
b) Porque los italianos bloquearon su acceso al Mediterráneo. 
c) Porque los japoneses bombardearon la base naval Pearl Harbor. 
d) Porque los japoneses iniciaron la expansión por el Pacífico. 

¿En qué continente finalizó antes la guerra? ¿Qué batalla fue decisiva? 
a) Europa tras la batalla de Stalingrado.  
b) África tras la batalla de El Alamein. 
c) Asia tras la batalla de las islas Iwo-Jima y Okinawa. 
d) América tras la batalla de Ayacucho. 

¿Cuál es la cronología de la Segunda Guerra Mundial? 
a) 1938-1945.  
b) 1939-1945. 
c) 1936-1939. 
d) 1936-1945. 

¿Qué fue el Holocausto? 
a) La prohibición de los judíos de ejercer las profesiones liberales.  
b) La prohibición de los matrimonios mixtos entre arios y judíos.  
c) La expropiación de las propiedades de los judíos.  
d) La eliminación sistemática de la población judía. 

¿Qué acuerdo se adoptó en la Conferencia de Potsdam? 
a) Ocupación de Alemania y Japón. 
b) Cesión de parte de Polonia a la URSS. 
c) División de Alemania en cuatro zonas.  
d) Posibilidad de crear un organismo que velara por la paz. 

¿En qué conferencia se creó la Organización de las Naciones Unidas? 
a) Conferencia de Múnich. 
b) Conferencia de Teherán.  
c) Conferencia de Yalta. 
d) Conferencia de San Francisco. 

¿Qué países se convirtieron en las nuevas superpotencias mundiales? 
a) Japón y Estados Unidos.  
b) Estados Unidos y la URSS.  
c) Reino Unido y Estados Unidos. 
d) Japón y la URSS. 

¿En qué período de tiempo se llevó a cabo el proceso de descolonización? 
a) Entre 1947 y 1975, tras la Segunda Guerra Mundial.  
b) Entre 1919 y 1945, tras la Primera Guerra Mundial. 
c) Entre 1919 y 1939, en el período de entreguerras. 
d) Entre 1945 y 1955, tras la Segunda Guerra Mundial.  

 



3. Realiza una redacción de las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. 
 
4. Completa el mapa conceptual de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

 
5. Realiza el siguiente comentario de texto y responde a las preguntas. 
“Convencidos de que la pureza de la sangre alemana es condición para el progreso del pueblo alemán y poseídos de 
la voluntad inquebrantable de otorgar a la nación alemana la necesaria seguridad para el futuro, el Reichstag ha 
aprobado por unanimidad la ley que se detalla seguidamente: 
Primero. Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Los matrimonios 
celebrados a pesar de ello se considerarán nulos, aunque se efectúen en el extranjero con la finalidad de bordear la 
presente ley. Tan sólo el fiscal podrá levantar esta nulidad. 
Segundo. Queda prohibido el trato extraconyugal entre judíos y ciudadanos de sangre alemana”. (Ley para la defensa 
de la sangre y el honor alemanes, 1936). 

1. Explica el contexto sociohistórico del texto. 
2. Explica el contenido del texto en tres líneas. 
3. Expón tu opinión sobre lo que se expresa en el texto. 

 
	


