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COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

FICHA DE REFUERZO DE VERANO
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Nivel: 4º de ESO
Alumn@: _________________________________________________________. Grupo: _____.
Debido a que no ha superado la asignatura en la convocatoria de Junio o a que, habiéndola
superada, necesita reforzar sus conocimientos de cara al curso que viene, el alumno tendrá que:
Presentarse al examen de la convocatoria de septiembre.



Presentar el trabajo asignado que se describe más abajo.



La fecha de presentación de las actividades es la del examen de septiembre para tod@s
l@s alumn@s.
EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
El examen de la convocatoria de Septiembre consistirá en una prueba escrita que versará sobre
los contenidos impartidos durante el curso. El alumno deberá examinarse únicamente de las
evaluaciones que tiene suspensas, es este caso:
Evaluación 1
Evaluación 2
Temas 1, 2, 3 y 4.

Temas 5, 6 y 7.

TRABAJO ASIGNADO
Son las actividades adjuntadas.

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL
La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la suma nota del examen (con un peso
del 80%) y la nota del trabajo (con un peso del 20%). Superará la asignatura si su calificación es
de 5 o superior.
En Oviedo a 24 de Junio de 2020
El profesor
Adrián Suárez Moreno
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Actividades de refuerzo de la PRIMERA EVALUACIÓN.
ACTIVIDAD 1. La Crisis del Antiguo Regimen.
1. Conteste brevemente a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué forma de gobierno fue representativa del Antiguo Régimen?
b. ¿Cómo era la sociedad de aquella época?
c. ¿Sabrias decir que siglos abarcó el Antiguo Régimen?
d. ¿Qué te sugiere la expresión “revolución liberal”?
e. Explica por qué los burgueses querian acceder al poder politico.
f. ¿Te parece justa la situación social del Antiguo Régimen?
g. Explica cómo fue el final del Antiguo régimen y cuáles fueron sus consecuencias.

2. Realice un cuadro indicando si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones
sobre el Antiguo Regimen. Razone su respuesta.
El poder reside en los ciudadanos.
El rey concentra todos los poderes.
Las personas tienen distintos derechos según el estamento al que pertenecen.
Todas las personas tienen unos derechos naturales que el poder debe respetar.
Existe una ley fundamental que ha de ser respetada por todos.
Nobleza y clero gozan del poder politico.

3. ¿Por que fueron tan importantes las siguientes fechas para el final del Antiguo Regimen?
1776: ........................................................................................................
1787: ........................................................................................................
1789: ........................................................................................................
1804: ........................................................................................................
1830: ........................................................................................................
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1848: ........................................................................................................
4. Analice el siguiente texto histórico.
Siendo los hombres naturalmente libres, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado de
este estado y ser sometido al poder politico de otro sin su propio consentimiento.
JOHN LOCKE. Ensayo sobre el gobierno civil. Inglaterra, 1690
Análisis del texto.
Fuente:

primaria

Tipo de texto:

secundaria
juridico

circunstancial

literario

periodistico

Autor:
Año:
Carácter del texto:

público

privado

Bloque histórico:
Intencionalidad del texto:
Dirigido a:
Identifique las ideas principales del texto, situándolas en su contexto histórico y núcleo temático.
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ACTIVIDAD 2. La Independencia de los Estados Unidos.
1. Defina los siguientes terminos:
Motin del te – Saratoga – Mayflower – Colono – Constitución – Guerra de los Siete Anos – Jorge
III – George Washington – Congreso continental de Filadelfia – Sugar Act – Thomas Jefferson –
Puritanos – Metrópoli
2. Observe en el mapa las trece colonias iniciales y responda a las cuestiones planteadas:

- ¿En qué zona se situaban las Trece Colonias?
- ¿Cómo se llamaban? Enuméralas de Norte a Sur.
- ¿Cuándo llegaron a América del Norte los primeros colonos británicos? ¿Porqué razón?

3. Lea atentamente este texto y comentelo.
[...] Cuando en el curso de los acontecimientos humanos, un pueblo se ve en la necesidad de
romper los lazos politicos que le unian a otro, y tomar entre las potencias de la tierra el rango de
independencia y de igualdad al que las leyes de la naturaleza y Dios le dan derecho, un justo
respeto hacia la opinión de los hombres exige que declare las causas que le han llevado a esta
separación.
Tenemos como evidentes por si mismas estas verdades: que todos los hombres nacen iguales;
que su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos los hombres instituyen entre ellos
gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados; que si un gobierno,
cualquiera que sea la forma, llega a desconocer estos fines, el pueblo tiene el derecho de
modificarlo o de abolirlo y de instituir un nuevo gobierno que se funde sobre tales principios, y que
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organice los poderes según tales formas, que le parezcan las más adecuadas para asegurar su
seguridad y su felicidad. […]
Declaración de Independencia de los Estados nnidos de América, 4 de julio de 1776.

- ¿Cuándo comenzó la guerra de Independencia?
- ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias?
- ¿Cuál es el objetivo del texto?
- ¿Cuándo fue promulgado?
- ¿En que se fundamenta el derecho a la independencia?
- ¿Qué principios van a constituir la base del sistema de gobierno a partir de entonces?

4. Inglaterra tenia una idea precisa del papel que debian llevar a cabo las colonias en su
proyecto: producir las materias primas para que la metrópoli elaborase las manufacturas
que iba demandando el mercado. Compare esta politica inglesa con la de los Borbones en
America en el s. XVIII.
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ACTIVIDAD 3. La Revolución Francesa.
1. Ejercicios de comprensión del tema. Responda a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles fueron las principales causas de la Revolución Francesa?
- ¿Qué etapas se distinguen durante este periodo revolucionario?
- ¿Los ideales de la Revolución francesa se expresaron con la famosa frase “libertad, igualdad,
fraternidad”.
- ¿Cuál crees que es el significado de estas palabras en relación con los acontecimientos
históricos?
- ¿Cuáles fueron las consecuencias más importantes de la Revolución Francesa?

2. Explique con sus propias palabras el significado de los siguientes conceptos:
Asamblea Nacional – Jacobinos – Soberania nacional – Sufragio censitario – Girondinos –
Robespierre – Luis XVI – Democracia – Sufragio universal masculino – Versalles – “El gran miedo”
– Juramento del juego de pelota – Monarquia constitucional – Convención Nacional.

3. Observe el siguiente cuadro y conteste a las preguntas:
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- ¿Dónde están?
- ¿Por qué se encuentran ahi?
- ¿De qué edificio se trata?
- ¿Qué simbolizaba el edificio para ellos?
4. Observa siguiente cuadro y responde a las preguntas:

- Escriba a que épocas de nuestro calendario corresponden los meses del calendario
revolucionario.
- Imagine a que hacian referencia los nuevos nombres.

5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que siguen a continuación:
Art. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales
no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.
Art. 2. El objeto de toda asociación politica es la conservación de los derechos naturales e
imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión.
Art. 3. El principio de toda soberania reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni
individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. [...]
Art. 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a
contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. [...]
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Art. 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos
derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la
obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. [...]
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
Actividades:
- Senale en que articulos se expresan las siguientes cuestiones: soberania nacional, derechos
humanos, principales libertades y principio de igualdad.
- Enumere los derechos y libertades que se citan.
- Explique que quiere decir que “la soberania reside en la Nación”.
- Establezca la comparación con el Antiguo Régimen:

Antiguo Regimen

Derechos y libertades
Igualdad
Soberania
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ACTIVIDAD 4. El Imperio Napoleónico.
1. Ejercicios de comprensión. Responda a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo llego Napoleón al poder?
- ¿Qué etapas se pueden establecer en la carrera politica de Napoleón?
- ¿Qué aspectos positivos y negativos distinguirias en la politica interior de Napoleón?
- ¿En qué territorios fracaso Napoleón durante su expansión?
- ¿Cuándo fue derrotado definitivamente?

2. Elabore una linea del tiempo sobre el periodo napoleónico con las fechas y sus hechos
correspondientes:

3. Observe la siguiente obra pictórica y responda a las preguntas planteadas:

La coronación de Napoleón, obra de J. L. David, el pintor oficial de Napoleón entre 1799 y 1815.
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- ¿De la Revolución francesa o a una escena del Antiguo Régimen?¿Por qué?
- ¿A qué grupos sociales pertenecen las personas que han acudido a la ceremonia (nobleza,
clero, burguesia, artesanos, campesinos…) Identifica a cada uno de los grupos.

4. Infórmese sobre las distintas coaliciones que se organizaron contra Napoleón y complete
un cuadro señalando cuáles fueron las batallas decisivas de cada una de las coaliciones.

5. Comente el siguiente texto destacando los aspectos que considere más importantes y
justifique su elección.

“nna de las ideas que mas me ocuparon habia sido la reunión, la concentración de los mismos
pueblos geográficos que las revoluciones y la politica han disuelto y dividido; de manera que
contándose en Europa más de treinta millones de franceses, quince de Espanoles, quince de
italianos y treinta de alemanes, hubiera querido hacer de cada uno de estos pueblos un solo
cuerpo de nación (...) !Yo me juzgaba digno de tamana gloria! (…)
Palabras de Napoleón el 11 de noviembre de 1816. J. Carpentier y F. Lebrun
Análisis del texto.
Fuente:

primaria

Tipo de texto:

secundaria
juridico

circunstancial

literario

periodistico

Autor:
Año:
Carácter del texto:

público

privado

Bloque histórico:
Intencionalidad del texto:
Dirigido a:
Identifique las ideas principales del texto, situándolas en su contexto histórico y núcleo temático.
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6. Observe el siguiente mapa histórico y responda a las cuestiones planteadas:

- ¿Qué paises de Europa fueron conquistados por Francia durante la etapa de la Convención?

- ¿Cuáles fueron las anexiones imperiales?

- ¿Qué paises fueron los principales adversarios de Francia?
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ACTIVIDAD 5. Guerra y Revolución en España.
1. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas que aparecen a continuación:
Orden del general Murat
Soldados: mal aconsejado, el populacho de Madrid, se ha levantado y ha acometido asesinatos.
[...] la sangre francesa vertida clama venganza. Por lo tanto, mando lo siguiente: [...]
Art. 2. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas.
Art. 3. Todos los moradores de la corte que anden con armas o las conserven en su casa sin
licencia especial, serán arcabuceados.
Art. 4. Todo corrillo que pase de ocho personas, se reputara reunión de sediciosos y se disipara a
fusilazos.
Art. 5. Toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada. [...]
Art. 7. Los autores de libelos impresos o manuscritos que provoquen a la sedición, los que los
distribuyeren o vendieren, se reputaran agentes de Inglaterra y, como tales, serán pasados por las
armas.
Dado en nuestro cuartel general de Madrid, a 2 mayo de 1808.
Gaceta de Madrid, 6 de mayo de 1808
Cuestiones:
- ¿Qué significan las palabras “arcabuceado“ y “libelo“?
- ¿A quién se dirige la orden?
- ¿Qué objetivo se propone el documento?
- ¿Por qué, en el articulo 7, se identifica a los propagandistas con agentes de Inglaterra?
2. Defina los siguientes terminos:
Guerrilla – Junta Suprema Central – Tratado de Fontainebleau – José Bonaparte – Wellington –
Afrancesados – Carta otorgada – Mayorazgo – Floridablanca – Cortes de Cádiz – Trienio Liberal –
Constitución de Bayona – Regente – Cacique
3. Analice el siguiente texto y responda a las preguntas:
La Constitución de 1812.
Art. 1. La Nación espanola es la reunión de todos los espanoles de ambos hemisferios.
Art. 2. La Nación espanola es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna
familia ni persona.
Art. 3. La soberania reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a esta
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales [...].
Art. 13. El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad
politica no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
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Art. 14. El gobierno de la Nación espanola es una monarquia moderada hereditaria. Art. 15. La
potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales
establecidos por la ley [...].
Art. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:
– Primera. No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes [...].
– Tercera. No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar o en cualquiera manera traspasar a otro la
autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas [...].
– nndécima. No puede privar a ningún individuo de su libertad.

Cuestiones:
- Explique por qué se dice que la nación espanola se sitúa en “ambos hemisferios“ y que “la
soberania reside esencialmente en la Nación“.
- Enumere las funciones del rey en la Constitución de Cádiz. ¿En qué se diferencian de las de la
monarquia absoluta?
- Indique los articulos donde se menciona la división de poderes.
4. Elabore una tabla sobre la guerra de la Independencia en el que figuren los siguientes
aspectos:
Guerra de la Independencia en España
Duración
Causas
Combatientes
Fases de la guerra
Gobiernos
Consecuencias
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5. Analice este grabado:

Con razon o sin ella, grabado de Goya, de la serie, Los desastres de la guerra.
- ¿Qué escena representa?
- ¿En qué contexto hay que interpretar este dibujo? Justifique su respuesta.
- ¿Cuál era, a su juicio, la intención del autor? Fijese en el titulo.
6. Preguntas de sintesis final:
- ¿Qué causa provoco la ocupación de Espana por parte de Francia?
- ¿Qué supuso el 2 de mayo de 1808 para Espana?
- ¿Qué actividad desarrollaron las guerrillas en el transcurso de la guerra?
- ¿Cree que su actuación fue decisiva en el resultado de la misma?
- ¿Cuál fue la primera constitución de Espana?
- ¿Cuáles fueron los principios fundamentales que la inspiraron?
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ACTIVIDAD 6. La Revolución Industrial.
1. ¿Que beneficios crees que introdujo la máquina de vapor en la agricultura, el transporte
y la producción de manufacturas?

2. Imagine que alguien te ofrece la posibilidad de transformar el mundo. Responda a las
siguientes cuestiones tomando como punto de partida un mapa actual:
- ¿Qué zonas del mundo no han entrado todavia en el proceso de industrialización? Sitúalas en el
mapa.
- ¿Qué aspectos del mundo actual cambiarias para que estas zonas se desarrollaran? ¿Qué
progresos te han parecido los más importantes hasta hoy?
- ¿Crees que el desarrollo conlleva necesariamente desigualdad e injusticia?

3. Defina en su cuaderno los siguientes terminos:
Altos hornos – Industria siderúrgica – Productividad – Pudelado – Artesano – Mercado –
Sedentarización – Taller – Inversión – Préstamo – Capital – Taylorismo – Fordismo – S.A.–
Concentración vertical/horizontal – Transición demográfica

4. Analice el siguiente texto y conteste a las preguntas:
Los primeros centros industriales.
Las ciudades que hay alrededor de Manchester difieren poco. Aunque son ciudades de 35.000,
50.000, 70.000 y hasta 90.000 habitantes, son casi enteramente barrios obreros interrumpidos
solo por fabricas y por algunas calles distinguidas, cuyas partes principales están formadas por
comercios y por algunas vias donde están construidos, a modo de villa, los jardines y casas de los
fabricantes. Las mismas ciudades están construidas mal e irregularmente, con corrales, calles y
callejones sucios y llenos de humo, y, especialmente por su aspecto, parecen inhabitables,
construidas como están con ladrillos originariamente rojos, con el tiempo ennegrecidos por el
humo. En general, los sótanos están habitados; estos subterráneos se construyen en todas
partes, donde es posible, y en ellos habita una parte muy notable de la población.
F. ENGELS, La clase trabajadora en Inglaterra. Adaptado
- ¿Sobre qué ciudades nos informa el texto? Localice esta zona en un mapa.
- Explique cuales eran las diferencias entre los empresarios y los obreros dentro de la estructura
urbana.
- Enumere otras ciudades industriales de ese periodo en Gran Bretana.
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ACTIVIDAD 7. Liberalismo y Nacionalismo.
1. Analice el mapa histórico que aparece a continuación, prestando especial atención a los
cambios fronterizos surgidos tras la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena:

2. Reflexione sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Cree que es licito que los paises más poderosos modifiquen las fronteras de otros territorios?
- ¿Por qué no fue duradero el orden que se estableció en el Congreso de Viena?
- ¿Cree que es acertado afirmar que las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 fueron consecuencia
directa de la Restauración? ¿Por qué?

3. Comente y analice el texto que aparece a continuación:
Irrupción del socialismo.
A partir del 25 de febrero, mil extranos sistemas brotaron impetuosamente del espiritu de los
innovadores y se difundieron en el desconcertado espiritu de la multitud. [...] nno pretendia
destruir la desigualdad de las fortunas, el otro, la desigualdad de facultades, y el tercero aspiraba
a nivelar la más antigua de las desigualdades, la del hombre y de la mujer. [...] Estas teorias [...]
tomaron el nombre común de socialismo. El socialismo quedara como el carácter esencial y el
recuerdo más temible de la revolución de febrero.
A. DE TOCQnEVILLE, Recuerdos de la revolución de 1848
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Análisis del texto.
Fuente:

primaria

Tipo de texto:

secundaria
juridico

circunstancial

literario

periodistico

Autor:
Año:
Carácter del texto:

público

privado

Bloque histórico:
Intencionalidad del texto:
Dirigido a:
Identifique las ideas principales del texto, situándolas en su contexto histórico y núcleo temático.

4. Observe la imagen y conteste a las siguientes preguntas:

- ¿Qué figura representa a la nación francesa? ¿Por qué lo crees asi?
- ¿Qué clases sociales figuran en “La libertad guiando al pueblo”?
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ACTIVIDAD 8. El Movimiento Obrero.
1. Responda a las siguientes preguntas:
- ¿Qué es el movimiento obrero?
- ¿Cuál fue el motivo de su aparición?
- ¿Cuáles eran las reivindicaciones de sindicatos y partidos obreros?
- ¿Qué fue lo que consiguieron?
- ¿Qué dos corrientes se pueden diferenciar en el movimiento obrero?
- ¿Cuáles son las caracteristicas de cada una de ellas?
2. Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que aparecen a continuación:
La Primera Internacional
Considerando:
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos, que sus esfuerzos por
conquistar su emancipación no deben tender a constituir nuevos privilegios, sino a establecer para
todos los mismos derechos y los mismos deberes. Que el sometimiento del trabajador al capital es
la fuente de toda servidumbre: politica, moral y material.
Que, por esta razón, la emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo al que
debe ser subordinado todo movimiento politico.
Que todos los esfuerzos realizados hasta aqui han fracasado por falta de solidaridad entre los
obreros de las diversas profesiones en cada pais y de una unión fraternal entre los trabajadores
de diversas regiones.
Que la emancipación de los trabajadores no es un problema simplemente local o nacional, sino
que, por el contrario, interesa a todas las naciones civilizadas, ya que su solución está
necesariamente subordinada a su concurso teórico y práctico. [...]
Preámbulo de la Primera Internacional, Londres, 1864
- ¿Quiénes crees que fueron los autores del documento?
- ¿Cuáles eran sus objetivos?
- ¿Cuál seria el origen de la mala situación de los trabajadores según los autores del documento?
- ¿Por qué pensaban que era necesaria la unión de los obreros en el ámbito internacional?
4. Analice las semejanzas y diferencias entre el movimiento obrero actual y el del siglo XIX
(existencia o no de sindicatos, fuerza, objetivos y medios de acción del movimiento obrero,
corrientes ideológicas principales, etc.) y explique las causas de las diferencias más
significativas.
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Actividades de refuerzo de la SEGUNDA EVALUACIÓN.
La Dominación Europea del Mundo.
1. Preguntas de sintesis e introducción:
¿Qué factores explican el imperialismo? ¿Qué formas de dominio existieron?
¿Cuáles eran los principales imperios europeos?
¿Qué consecuencias trajo esta expansión para la economia mundial?
¿Piensas que estas potencias llegaron a algún tipo de acuerdo para repartirse los territorios
coloniales?
¿Cómo se inició la Primera Guerra Mundial?
¿Qué imperios coloniales existian en los siglos XVI y XVII?
¿Qué nuevos imperios coloniales surgieron en el siglo XIX?
¿Qué territorios eran mejor conocidos por los europeos? ¿Por qué?
¿Qué consecuencias negativas tuvo la expansión imperialista en las colonias?

2. Coloree y escriba el nombre de los paises que pertenecen a los imperios coloniales de
Francia y Reino Unido.
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3. Valorar y argumentar:
Explique como justificarian la expansión imperialista un politico, un investigador, un empresario y
un nacionalista europeo.

Contraste sus opiniones con las de un habitante de una colonia.

4. Escriba un breve ensayo relacionando el imperialismo con el desarrollo industrial. Fijese
en estos aspectos: la época en que se produjeron ambos procesos. Las causas de la expansión
imperialista. Los medios técnicos utilizados. Las consecuencias de la expansión.
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5. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas que siguen a continuación:
Justificación del imperio francés.
Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores. Yo mantengo que ellas tienen
un derecho, porque también tienen un deber. El deber de civilizar a las razas inferiores […].
Yo afirmo que la politica colonial de Francia, la politica de expansión colonial, la que nos ha
obligado a ir, durante el Imperio, a Saigón, a la Cochinchina, la que nos ha llevado a Túnez, la que
nos ha arrastrado a Madagascar, insisto en que esta politica de expansión colonial se ha inspirado
en una verdad sobre la que, sin embargo, es necesario suscitar por un instante vuestra atención: a
saber, que una Marina como la nuestra no puede prescindir, en la extensión de los océanos, de
sólidos refugios, de defensas, de centros de avituallamiento [...].
J. FERRY, Discurso en la Cámara de Diputados, 1885
Cuestiones:
Localiza las frases que justifiquen el imperialismo por
ideológicos.

motivos económicos, politicos e

¿Qué visión tiene el autor de los pueblos no europeos?

¿Qué territorios del imperio francés se mencionan?

6. Busque información sobre las principales nacionalidades de los inmigrantes en España:
¿Proceden de zonas que antes pertenecian al Imperio espanol?

¿Por qué les resulta más fácil emigrar a Espana que a otros paises?

¿Consideras que los espanoles tenemos una relación más estrecha con estas personas que con
las procedentes de otros Estados?
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La Primera Guerra Mundial.
1.- Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas:

Enumere los paises existentes en 1914 y que habian desaparecido en 1919.
Senale los paises que se crearon tras la guerra
¿Qué paises eran los imperios centrales? ¿Quiénes lucharon en su bando?
¿Qué paises formaban la Triple Entente? ¿Quiénes fueron sus aliados?
¿Cuál fue la posición de Espana en el conflicto?
¿Dónde se localizaron los principales frentes de guerra?
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2. Observe la siguiente fotografia:

¿Qué es una trinchera?
¿Cómo se imagina que seria la vida en las trincheras?
¿Qué siente al ver la fotografia?

3. Lea el siguiente fragmento, resúmalo y señale las ideas principales:
Carta de un soldado inglés desde el frente 5/2/18 Francia, por la noche.
Carino mio,
Ahora, si no hay problemas, vas a saber todo acerca de lo que ocurre aqui. Sé que te llevarás una
gran sorpresa cuando te llegue esta carta... !Si alguna autoridad la ve! (...)
Quizá te gustara saber cómo está el ánimo de los hombres aqui. Bien, la verdad es que (y como
te dije antes, me fusilaran si alguien de importancia pilla esta misiva) todo el mundo está
totalmente harto y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo.
A nadie le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere
todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a casa. Esta es honestamente la verdad, y
cualquiera que haya estado en los últimos meses te dirá lo mismo. De hecho, y esto no es una
exageración, la mayor esperanza de la gran mayoria de los hombres es que los disturbios y las
protestas en casa obliguen al gobierno a acabar como sea. Ahora ya sabes el estado real de la
situación.
Yo también puedo anadir que he perdido prácticamente todo el patriotismo que me
quedaba, solo me queda el pensar en todos los que estáis alli, todos a los que amo y que confian
en mi para que contribuya al esfuerzo necesario para vuestra seguridad y libertad.
Esto es lo único que mantiene y me da fuerzas para aguantarlo. En cuanto a la religión, que Dios
me perdone, no es algo que ocupe ni uno entre un millón de todos los pensamientos que ocupan
las mentes de los hombres aqui.
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Dios te bendiga carino y a todos los que amo y me aman, porque sin su amor y confianza,
desfalleceria y fracasaria. Pero no te preocupes corazón mio porque continuare hasta el final, sea
bueno o malo (...)
Laurie
¿Qué critica el soldado que escribe esta carta?

Simulación: escribe una carta a una persona querida como si estuvieras en el frente de una
guerra, explicando cuál es tu situación en ese momento.
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La Revolución Rusa.
1.- Responda a las preguntas siguientes:
¿Qué causas explican el estallido de la Revolución Rusa?

¿Cuántas fases tuvo la Revolución Rusa? Explica cada una de ellas.

¿Cómo lograron acceder al poder los bolcheviques?

¿Cuál fue la reacción de los gobiernos occidentales ante este hecho?

¿En que consistió la NEP?

¿Cuáles fueron las principales caracteristicas de la etapa capitaneada por Stalin?
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Observe el mapa siguiente:

2.- Haz una lista con las Repúblicas que formaban la URSS. Haz otra lista con los
Estados actuales que tienen esos mismos nombres. ¿Que conclusión puedes
deducir?

3.- Comenta la siguiente imagen.
¿Qué personajes aparecen en la imagen?
¿Qué importancia tuvo Lenin en la revolución de 1917?

Lenin con su Estado Mayor en el Smolny, 1917
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4.- Defina los siguientes terminos:
Bolcheviques – Komintern – Intelligentsia – Cadetes – Koljos – Kremlin – Kulaks – Mencheviques
– Mir – Politburo – Romanov – Rublo – Soviet – Domingo sangriento – NEP

5.- Comente el siguiente texto.
“La cuestión de la liberación de los campesinos, que ha sido sometida al examen del Consejo de
Estado, es, a mi parecer, dada su importancia, una cuestión vital para Rusia, de la que dependerá
el desarrollo de su fuerza y potencia. Estoy seguro que todos vosotros, senores, estáis
convencidos tanto como yo de la utilidad y de la necesidad de esa medida. Además, tengo la
convicción de que no puede ser cuestión de remitir este asunto para más tarde (...).”
Discurso de Alejandro II sobre la abolicion de la servidumbre. 28 de marzo de 1861
Análisis del texto.
Fuente:

primaria

Tipo de texto:

secundaria
juridico

circunstancial

literario

periodistico

Autor:
Año:
Carácter del texto:

público

privado

Bloque histórico:
Intencionalidad del texto:
Dirigido a:
Identifique las ideas principales del texto, situándolas en su contexto histórico y núcleo temático.
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6.- Comente la siguiente imagen:

- ¿Qué imagen ofrece de Stalin: la de una persona bondadosa o perversa?

- ¿Crees que esa imagen se corresponde con la realidad? Justifica tu respuesta.
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La Crisis de 1929 en Estados Unidos.
1.- Comente los siguientes textos. ¿Que conclusiones puede extraer?
“Para aquellos de nosotros que vivimos los anos de la Gran Depresión, todavia resulta
incomprensible que la ortodoxia del mercado libre, tan patentemente desacreditada entonces,
haya podido presidir nuevamente un periodo general de depresión a finales de los ochenta y
principios de los noventa, en el que se ha demostrado igualmente incapaz de aportar soluciones.
Este extrano fenómeno debe servir para recordarnos un gran hecho histórico que ilustra: la
increible falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economia. Es también una clara
ilustración de la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los “recordadores”
profesionales de lo que sus ciudadanos desean olvidar.”
E. Hobsbawm. Historia del siglo XX
“Edward Stone, importante especulador bursátil, llego a casa a las seis de la tarde del Jueves
Negro. Con los ojos enloquecidos grito a su hija Edith: - No podemos conservar nada. No tengo ni
un centavo. La Bolsa se ha hundido. Nos hemos quedado sin nada. !Nada! !Voy a matarme! Es la
única solución. Tendréis el seguro... Y echo a correr en dirección a la terraza (...). nn paso le
separaba de la barandilla cuando Edith logro agarrarle un pie y retorcérselo hasta derribarlo (...).
Entonces intervino la esposa, que le abofeteo repetidas veces y, al fin, Edward Stone empezó a
reaccionar (...).
Todo habia pasado en menos de cinco minutos. Comenzaron a llegar los criados, a quienes hubo
que decir que se habia caido. Al final, ya más calmado y en su habitación junto a su mujer e hija,
logro contar lo ocurrido. Estaban en la más completa miseria. Ese dia habia perdido más de cinco
millones de dólares.
Gordon Thomas. El día en que se hundio la Bolsa. 1984

2.- Responda a las siguientes cuestiones:
¿Existian en Estados nnidos sintomas de recesión anteriores a la crisis de 1929? Si es asi,
senala cuales.
¿Por qué se produjo la crisis de 1929?
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la crisis?
¿Qué fue el “New Deal“?
¿Crees que los gobiernos deberian intervenir en las economias nacionales? Justifica tu respuesta.
¿Busca información en una enciclopedia sobre John Maynard Keynes y su aportación a la teoria
económica.
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3.- Elabore un esquema y expliquelo:

• Cierre de industrias
• Descenso de las ventas
• Caida de la producción
• Paro masivo

4.- Defina los siguientes conceptos:
Acción – Autarquia – Bolsa – Broker – Devaluación – Inflación – Ley Seca – Librecambismo–
Patrón oro – Patrón dólar – Plan Dawes – Proteccionismo – Sobreproducción – Stock
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La Crisis de las Democracias y el Ascenso de los Fascismos.
1.- Analiza el siguiente texto y extrae las conclusiones más importantes:
“Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación, Alemania no pueda
adquirir siquiera una mediana prosperidad; si creemos que todos nuestros recientes aliados son
ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austriacos, húngaros y los demás
son hijos de del demonio; si deseamos que, ano tras ano, Alemania sea empobrecida y sus hijos
se mueran de hambre y enfermen, y que este rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas
las proposiciones generosas, y particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar
una parte de su antigua prosperidad material. (...)
Si tal modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas con otras fuera adoptado por las
democracias de la Europa occidental, entonces, !que el Cielo nos salve a todos! Si nosotros
aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en
predecirlo, no tardara.”
J. M. Keynes. Las consecuencias economicas de la Paz de París. 1919
2.- Explique las similitudes y diferencias entre el nacionalsocialismo y el fascismo.
3.- Analice los simbolos que aparecen en las siguientes imágenes:

4.- Comente el siguiente texto y responda a las preguntas planteadas:
El antisemitismo
La antipoda del ario es el judio. Es dificil que exista en el mundo nación alguna en la que el
instinto de la propia conservación se halle tan desarrollado como en el ≪pueblo escogido≪. La
mejor prueba de ello la constituye el hecho de que esta raza continúe existiendo […]. La vida del
judio dentro de otras naciones podrá desarrollarse a perpetuidad solo en el caso en que consiga
producir la impresión de que lo que con él se relaciona no constituye una cuestión de una raza
sino de una “vinculación religiosa”, por más que esta sea peculiar a aquella. He aqui el primer
gran infundio.
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Para poder continuar subsistiendo como un parasito dentro de la nación, el judio necesita
consagrarse a la tarea de negar su propia naturaleza intima. Cuanto más inteligente sea
individualmente el judio, tanto más afortunado será en su engano, gracias al cual conseguirá que
una parte considerable de la población llegue a creer seriamente que el judio es un legitimo
francés, un legitimo inglés, un legitimo alemán o un legitimo italiano, a quien no separa de sus
compatriotas otra diferencia que la de la religión.
A. Hitler, Mi lucha, 1924
¿Consideraba Hitler a los judios parte de las naciones en las que habitaban? ¿Cuál era su opinión
sobre ellos?
¿Cuál fue la actitud de los nazis respecto a los judios una vez llegaron al poder?

5.- Preste atención a la imagen siguiente y responda a las cuestiones:

¿Quién era Benito Mussolini?

¿Creia Mussolini en la igualdad de las personas?

¿Qué tipo de régimen instauro Mussolini una vez alcanzo el poder en Italia?
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La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.
1. Lea atentamente el siguiente texto y comentelo:
Cláusulas del protocolo secreto del Pacto Germano-Soviético.
Ante la eventualidad de ciertos cambios politico-territoriales en los territorios pertenecientes al
Estado polaco, el limite de las esferas de influencia de Alemania y la nnión Soviética será
aproximadamente el senalado por los rios Narev, Vistula y San.
La cuestión de que ambas partes interesadas se decidan a mantener un Estado polaco soberano,
y de cuáles deben ser sus limites en tal caso, será fijada de acuerdo con el desarrollo de futuros
acontecimientos. En todo caso ambos gobiernos resolverán esa cuestión mediante una discusión
amistosa.
Moscú, 23 de agosto de 1939
¿Qué establecia el protocolo secreto del Pacto Germano-Soviético? ¿Por qué crees que se
mantuvo en secreto?
¿Qué ocurrió con Polonia en 1939?

2. Observe la siguiente imagen y comentela:

3.- Indica cuáles fueron las consecuencias de la II Guerra Mundial en los siguientes
aspectos:
• Pérdidas humanas
• Consecuencias materiales
• Cambios territoriales
• Transformaciones politicas
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4.- Señala las caracteristicas principales de cada una de las principales conferencias y
tratados de paz que se gestaron durante la II Guerra Mundial.

5.- Busque en Google el organigrama de la ONU:
¿En qué organismos principales se estructuró la ONn? ¿De qué se ocupaba cada uno de ellos?

Averigua que significan las siglas y de que se ocupan OIT, nnicef y nnesco. Ano de creación de
cada una.

¿Quién es el Secretario general de la ONn en estos momentos?
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Actividades de refuerzo de la TERCERA EVALUACIÓN.

ACTIVIDAD 1. El fin del Imperio colonial: el 98 y sus repercusiones.
1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles fueron las causas lejanas de la guerra de Cuba? ¿Y el detonante? ¿Cuáles fueron los
principales acontecimientos de la contienda?
- ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de la crisis del 98 (1898)?
- ¿Qué repercusiones tuvo para Espana el llamado “desastre del 98”?

2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación:
Tratado de Paz entre Espana y los Estados nnidos de América (10/XII/1898)
“Art. 1. Espana renuncia a todo tipo de derecho de soberania y propiedad sobre Cuba. En
atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por Espana, va a ser ocupada por los Estados
nnidos, éstos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre si y cumplirán las obligaciones que, por
el hecho de ocuparla, les impuso el derecho internacional (...).
Art. 2. Espana cede a los Estados unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo
su soberania en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o
Ladrones.
Art. 3. Espana cede a los Estados nnidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas (...). Los
estados nnidos pagarán a Espana la suma de veinte millones de dólares ($ 20.000.000) dentro de
los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.
Art. 5. Los Estados nnidos, al ser firmado el presente tratado, transportarán a Espana, a su costa,
a los soldados espanoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser
capturada Manila.”
- Identifica la idea principal del texto y el núcleo temático de la materia donde lo situarias.

- Explica brevemente cuáles son las pérdidas territoriales de Espana frente a EE.nn. firmadas en
este Tratado. Además de las pérdidas coloniales ¿Qué otras consecuencias tuvo para Espana el
desastre de 1898?

- La crisis del 98 planteó la necesidad de importantes cambios. Explica cuáles son; y senala que
palabra engloba este fenómeno de cambio.
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ACTIVIDAD 2. El sistema politico de la Restauración (1875–1902).
1. Contesta a las siguientes preguntas:
- ¿Qué entendemos por Restauración? ¿Qué fechas comprende?
- ¿Qué Rey fue designado para restaurar la monarquia?
- Quién fue el protagonista politico de la Restauración? ¿Qué sistema inventó?
- ¿Qué dos partidos politicos existian durante la Restauración?
- ¿Qué buscaba Cánovas con este nuevo sistema politico? ¿resultó?

2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:
Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la
Monarquia constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles
perturbaciones que experimenta Espana. (...) Afortunadamente, la Monarquia hereditaria y
constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto
hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos
de conformidad con los votos y la conveniencia de la nación. No hay que esperar que decida yo
nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron negocios arduos los Principes
espanoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquia, y esta justisima regla de conducta no he
de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los espanoles estén habituados a los
procedimientos parlamentarios. Sea la que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen espanol,
ni como todos mis antepasados buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal.
ALFONSO XII, Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874)
- ¿Quién escribe el documento? ¿Qué objetivos busca?
- ¿Cómo piensa gobernar Alfonso XII? ¿Qué papel tienen las Cortes y la Constitución?
- ¿Cómo se define politicamente?
- ¿Puedes encontrar algunas de las ideas básicas de la Restauración en el texto?

3. Lee este texto y contesta a las preguntas:
“¿A qué se debe la guerra de Cuba y todo cuánto de ella se deriva? A la mala politica colonial de
Espana. Si los gobernantes espanoles hubieran visto en Cuba no un simple mercado para un
punado de capitalistas y una hermosa mina para sus paniaguados y amigos, sino un pedazo de
Espana digno de toda clase de atenciones y cuidados, no se hubiera manifestado en ella
descontento alguno con la Peninsula ni producidos los choques que con ésta ha tenido. Si cuando
la Isla de Cuba se mostró ansiosa de libertades, los Gobiernos de la Metrópoli se las hubieran
concedido, no habrian estallado alli formidables insurrecciones. Si al verificarse, hace tres anos, el
alzamiento que tan caro nos cuesta, Sagasta o Cánovas hubiesen otorgado la autonomia, la
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guerra habria cesado. Y si Sagasta, viendo que la autonomia dada por él era tardia para lograr la
paz en Cuba, se hubiera decidido a ofrecer la independencia a los insurrectos, habrianse ahorrado
a estas fechas muchas vidas y muchos millones de pesetas, y se veria libre Espana del tremendo
trance en que hoy se halla.”
Pablo Iglesias. El Socialista, Madrid, 22 de abril de 1898.

- ¿Cuáles son las causas politicas de la guerra de Cuba para el autor?
- ¿Qué solución proponia Pablo Iglesias para haber evitado dicho conflicto?
- ¿Qué opinión tiene el autor de la politica y politicos espanoles?

4. Define los siguientes terminos:
Turno de Partidos – Pucherazo – Restauración – Paz de Zanjón – Pacto de El Pardo –
Pronunciamiento – Cacique – Paz de Paris – Maine – Bipartidismo – Generación del 98.

ACTIVIDAD 3. El proyecto de cambio de la II República: La Constitución del 31 y
Ley de Reforma Agraria.
1. Elabora un comentario de texto de los articulos seleccionados de la Constitución de la 2ª
República. Primero debes hacer un análisis centrándote en aspectos tales como la autodefinición
del Régimen politico, la división de poderes, las relaciones entre Iglesia y Estado, los derechos
fundamentales, la organización territorial del Estado, la educación pública y los valores politicos e
ideológicos que subyacen a todo ello. Posteriormente debes comentar el texto relacionándolo con
su contexto (en qué circunstancias fue elaborado, a qué expectativas sociales y politicas
respondia o cuáles fueron las repercusiones de su aplicación) y compararlo con la tradición
constitucional anterior subrayando especialmente las novedades que aporta:
Articulo 1.- Espana es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza
en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La
República constituye un Estado integral, compatible con la autonomia de las regiones y de los
municipios.
Articulo 2.- Todos los espanoles son iguales ante la ley.
Articulo 3.- El Estado espanol no tiene religión oficial.
Articulo 6.- Espana renuncia a la guerra como instrumento de politica nacional.
Articulo 11.- Si una o varias provincias limitrofes, con caracteristicas históricas, culturales y
económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo politicoadministrativo dentro del Estado espanol, presentaran su Estatuto con arreglo a lo que establece
el articulo 12.
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Articulo 25.- No podrán ser fundamento de privilegios juridicos la naturaleza, la filiación, el sexo, la
clase social, la riqueza, las ideas politicas, las creencias religiosas…
Articulo 26.- Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a
una ley especial. El estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán,
favorecerán ni auxiliaran económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
nna ley especial regulara la total extinción, en un plazo máximo de dos anos, del presupuesto del
Clero…
Articulo 36.- Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés anos, tendrán los mismos
derechos electorales conformen determinen las leyes.
Articulo 40.- Todos los espanoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos
públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes senalen.
Articulo 48.- La ensenanza primaria será gratuita y obligatoria. La ensenanza será laica, hará del
trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirara en ideales de solidaridad humana.
Articulo 51.- La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce mediante las Cortes y/o el
Congreso de los Diputados
Articulo 90.- Corresponde al Consejo de ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley
que haya de someter al Parlamento, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria…
Articulo 94.- La Justicia se administra en nombre del Estado... Los jueces son independientes en
su función.

2. Lee detenidamente los siguientes extractos de la Ley de Reforma Agraria de la República
y responde a las cuestiones que se plantean:
Base 2. Los efectos de esta ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación, en
orden a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de Andalucia,
Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las que
constituyeron antiguos senorios, transmitidas desde su abolición hasta hoy por titulo lucrativo
podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera la provincia donde radiquen. La inclusión en
posteriores etapas, a los fines de asentamiento de las fincas situadas en términos municipales de
las 36 provincias restantes, solo podrá realizarse a propuesta del Gobierno […] La ejecución de
esta ley quedara encomendada al Instituto de Reforma Agraria, como órgano encargado de
transformar la Constitución rural espanola […] El Instituto de Reforma Agraria promoverá la
formación de organismos de crédito a fin de facilitar a los campesinos asentados el capital
necesario para los gastos de explotación.
Base 5. [...] Serán susceptibles de expropiación las tierras incluidas en los siguientes apartados:
1. Las ofrecidas voluntariamente por sus duenos siempre que su adquisición se considere de
interés por el Instituto de Reforma Agraria.
3. Las adjudicadas al Estado, Región, provincia o Municipio, por razón de débito, herencia o
legado y cualesquiera otras que posean con carácter de propiedad privada.
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4. Las fincas rústicas de Corporaciones, Fundaciones y Establecimientos públicos que las
exploten en régimen de arrendamiento, aparceria o en cualquiera otra forma que no sea la
explotación directa […]
5. Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los
adquirentes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueron
compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta.
6. Las que constituyeron senorios jurisdiccionales y que se hayan transmitido hasta llegar a sus
actuales duenos por herencia, legado o donación […]
7. Las incultas o manifiestamente mal cultivadas, en toda aquella porción que, por su fertilidad y
favorable situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al actual
[...]
11. Las pertenecientes a un solo propietario que, no estando comprendidas en los demás
apartados de esta Base, tengan asignado un liquido imponible superior al 20 por 100 del cupo
total de la riqueza rustica del término municipal en que estén enclavadas, siempre que su
extensión superficial exceda de la sexta parte del mismo y expropiándose solamente la porción
que sobrepase del mencionado liquido imponible. 12. Las explotadas sistemáticamente en
régimen de arrendamiento a renta fija, en dinero o en especie, durante doce o más anos,
Base 6. Quedaran excluidas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes:
a. Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vias pecuarias […]
b. Los terrenos dedicados a explotaciones forestales [...]
d. Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como
tipo de buen cultivo técnico o económico […]
Base 17. El Instituto de Reforma Agraria fomentara la creación de Cooperativas en las
Comunidades de campesinos, para realizar, entre otros, los siguientes fines: Adquisición de
maquinaria y útiles de labranza; abonos, semillas y productos anti- criptogámicos e insecticidas;
alimentos para los colonos y el ganado, conservación y venta de productos, tanto de los que
pasan directamente al consumidor como de los que necesitan previa elaboración; la obtención de
créditos con la garantia solidaria de los asociados y, en general, todas las operaciones que
puedan mejorar en calidad o en cantidad la producción animal o vegetal.
Base 22. Quedan abolidas, sin derecho a indemnización, todas las prestaciones en metálico o en
especies provenientes de derechos senoriales, aunque estén ratificadas por concordia, laudo o
sentencia. Los Municipios y las personas individuales o colectivas que vienen siendo sus
pagadoras, dejaran de abonarlas desde la publicación de esta Ley.
Ley de Bases de la Reforma Agraria (9 de septiembre de 1932)
- Define los siguientes términos y conceptos:
• Instituto de Reforma Agraria • Especulación • Expropiación • Senorios jurisdiccionales
•Indemnización • Bienes Comunales • Arrendamiento • Cooperativas • Aparceria
- En la Base 2 se habla de los lugares de Espana en los que la Ley será de especial aplicación
¿Por qué piensas que fueron esos y no otros?
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- En la Base 5 se habla de algunas de las tierras que serán objeto de expropiación por el Estado
para su posterior reparto entre los campesinos humildes. ¿A qué sectores sociales perjudicaba
esta medida? .Cual piensas que fue su actitud ante la República? ¿Qué relación piensas que
mantuvieron con la sublevación del verano del 36?

ACTIVIDAD 4. La Guerra Fria y la Politica de Bloques.
1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas:
- ¿En qué consistió la guerra fria? ¿Cuáles fueron las fases de la guerra fria?
- ¿Qué conflictos tuvieron lugar en cada una de las fases? .Se produjo en algún momento una
guerra directa entre Estados nnidos y la nRSS?
- ¿Qué áreas del mundo dominaba cada superpotencia?
- ¿Qué sucedia en Europa en aquellos momentos? ¿Qué zonas quedaron bajo el ámbito de
influencia comunista y cuales dentro del bloque occidental?
- ¿Cuándo acabo la guerra fria? ¿Por qué?

2. Completa este cuadro sobre la guerra fria y responde a las preguntas:
Fase 1

Fase 2

Fase3

Cronologia
Caracteristicas
Conflictos
¿Qué paises se vieron envueltos en cada uno de los conflictos que has indicado?

¿Cuál fue la actuación de cada una de las superpotencias en estos enfrentamientos?
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3. Analiza las siguientes imágenes:

4. Lee detenidamente el texto siguiente. ¿A que acontecimiento hace referencia?
(...) Fuera de los efectivos habituales, la policia aparece muy poco en el trayecto, y los agentes de
servicio no intervienen (...) Cada vez se va incorporando más gente sobre las aceras (...) La
composición de la masas es muy diversa: los habitantes o los trabajadores de los barrios,
paseantes ocasionales, forman la mayoria; fuera de los manifestantes no hay grupos organizados
en el trayecto. Toda la gente tiene el semblante feliz y emocionado (...) Yo no habia visto a
Budapest tan feliz (...)
Emisión de Radio Budapest
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................….
…………………………………………………………………………………………………………………..
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