DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CUADERNO DE ACTIVIDADES 4º ESO

NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO:

FECHA: Martes 4 de septiembre de 2018, de 16 a 17:30hs

T1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

1•
2•

Define el concepto Antiguo Régimen.
Completa el mapa conceptual con los elementos que definen el Antiguo Régimen:
ANTIGUO RÉGIMEN

POLÍTICA

SOCIEDAD

DEMOGRAFÍA

ECONOMÍA

CULTURA

3•

Explica las características del sistema político del Antiguo Régimen.

4•

Ejercicio del libro página 19: responde a las cuestiones del documento Interpreta los esquemas.

5•

Ejercicio del libro página 16: responde a las cuestiones del documento Interpretar la pirámide
social del A.R.

6•

Comenta las características de los sectores económicos principales.

7•

Define Ilustración e indica quiénes fueron los pensadores ilustrados más destacados.

8•

Ejercicio del libro página 30: responde a la pregunta 18.

T1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

T1. ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII
A: LA GUERRA DE SUCESIÓN
9•

¿Quiénes eran los candidatos a la corona española?

10• Explica los dos bandos enfrentados en el conflicto, tanto a nivel nacional como internacional.
11• Comenta el resultado del conflicto y los tratados de paz.
12• ¿Qué modelo político se establece en España después de la guerra?
13• Comenta el texto de los Decretos de Nueva Planta, del libro de texto página 24, siguiendo las
pautas explicadas en clase.
B: DESPOTISMO ILUSTRADO
14• Ejercicio del libro página 30: responde a la pregunta 18.
15• ¿Qué medidas de la política interior de Carlos III marcan el carácter ilustrado del monarca?

T2. REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO

Desde finales del siglo XVIII se iniciaron una serie de procesos revolucionarios que supusieron
el fin del Antiguo Régimen y el inicio de una nueva concepción política, social y económica: el
Liberalismo.
Tal y como hiciste en el tema anterior, completa el siguiente esquema con los elementos
definitorios del liberalismo.
LIBERALISMO

POLÍTICA

SOCIEDAD

DEMOGRAFÍA

ECONOMÍA

LA REVOLUCIÓN FRANCESA
1•

Explica las causas de la Revolución Francesa.
1ª Fase: La Revolución Burguesa (1789-1792)

2•

¿Qué hecho histórico precipitó el estallido de la revolución?

3•

¿Cómo y por qué se crea la Asamblea Nacional?

4•

Explica estos hechos históricos: el Juramento del Juego de Pelota, la Toma de la Bastilla y El
Gran Miedo.

5•

¿Por qué se crea la Asamblea Constituyente? ¿Qué medidas llevará a cabo?

6•

Explica las características del nuevo estado que se creó con la promulgación de la Constitución de 1791.

7•

¿Qué era la Asamblea Legislativa?

8•

¿Qué problemas tuvo que afrontar la Asamblea Legislativa?
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2ª Fase: La Revolución Democrática (1792-1795)
9•

¿Qué era la Convención Nacional?

10• ¿Qué sistema político se establece en Francia en esta fase?
11•

¿Quiénes eran los girondinos? ¿Y los jacobinos? ¿Y los sans-culottes?

12• ¿Qué características tenía la Constitución de 1793?
13• Explica en qué consistió la política de El Terror.
3ª Fase: El Directorio (1795-1799)
14• ¿Qué clase social pasará a controlar el poder político en esta etapa?
15• ¿Qué características tendrá la Constitución de 1795?
16• ¿Con qué problemas se encontró el gobierno del Directorio?
17• ¿Cómo llega Napoleón al poder?
4ª Fase: El Imperio Napoleónico (1799-1814)
18• Haz las 3 preguntas del apartado “Claves para estudiar” de la página 44 del libro.

LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN (1814-1820)
19• Haz las 3 preguntas del apartado “Claves para estudiar” de la página 47 del libro.

LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848)
20• ¿Qué factores propiciaron las oleadas revolucionarias de este periodo?
21• Lee la información de las páginas 48 y 49, copia este cuadro en tu cuaderno y complétalo.

REVOLUCIÓN

PAÍS/PAÍSES PROTAGONISTAS

OBJETIVOS O PRINCIPALES CAMBIOS

1820		
1830		
1848		

HACIA UNA EUROPA DE LAS NACIONES: ITALIA Y ALEMANIA
22• Haz las 4 preguntas del apartado “Claves para estudiar” de la página 51 del libro.
23• Haz las 4 preguntas del apartado “Claves para estudiar” de la página 53 del libro.

T3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La Revolución Industrial consistirá en un conjunto de cambios profundos, que transformaran
les estructures sociales y económicas de Europa occidental. Supondrá un cambio cualitativo y
cuantitativo en la forma de producción de manufacturas con la introducción de la máquina en el
proceso productivo y la aparición de las fábricas. Se transformará radicalmente la organización
y la división del trabajo con el surgimiento de una nueva clase social, el proletariado. Desde la
Revolución Neolítica, con la extensión de la agricultura y la ganadería, en el año 5.000 a.C. que la
Humanidad no había vivido un cambio tan radical.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1•

Antecedentes: explica los principales cambios que se produjeron en la demografía y en la
agricultura y que serán claves en el éxito de la revolución industrial

2•

Fases: En el ámbito económico la revolución Industrial se desarrolló en dos fases. Completa
con la información del libro el siguiente cuadro:

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

CRONOLOGÍA
PAÍSES PROTAGONISTAS
SECTORES INDUSTRIALES
PRINCIPALES INVENTES
SISTEMAS DE FINANCIACIÓN
TIPO DE EMPRESAS

EL LIBERALISMO ECONÓMICO
Si en el terreno político la Ilustración creó la doctrina del Liberalismo Político (Rousseau o
Montesquieu) frente al Absolutismo del Antiguo Régimen; en el terreno económico la doctrina
que defenderá el Capitalismo que surge de la Revolución Industrial frente al Mercantilismo fue el
Liberalismo Económico, su máximo representante, conocido como “el padre de la economía” fue
Adam Smith.
3•

Lee la información del libro sobre el Liberalismo Económico e intenta explicar las ideas
principales de esta doctrina económica.

4•

¿Por qué Laissez faire, laissez passe es el lema del Liberalismo Económico?

LA SOCIEDAD DE CLASES
5•

¿Cómo afectó la industrialización a la demografía, a los movimientos de población?

6•

Explica las características de la nueva sociedad de clases.

7•

Lee la información de las páginas 78, 79 y 80 y resume las características de cada clase social
y los valores que defendían.
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EL MOVIMIENTO OBRERO
8•

¿Cuándo y por qué surgió el movimiento obrero?

Los inicios del movimiento obrero:
9•

Define: ludismo, cartismo, trade unions.

10• El Socialismo Utópico fue una corriente de pensamiento que defendió la mejora de
las condiciones de vida de la clase obrera con la creación de modelos alternativos y
cooperativistas, fueron muy criticados por el marxismo por su carácter utópico o poco realista.
Busca información sobre los modelos utópicos que defendieron Fourier, Saint Simon y Owen.
El desarrollo del movimiento obrero:
11• Explica las ideas fundamentales y principales ideólogos del marxismo.
12• Explica las ideas fundamentales y principales ideólogos del anarquismo.
13• Haz la actividad “Hazlo así” de la página 83 del libro.
14• Las Internacionales obreras: ¿Cuántas hubo? ¿Qué defendían?

T4. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX.

1•

Durante el reinado de Carlos IV se produce la Revolución Francesa. ¿Qué hará España ante
este hecho histórico?

A. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814)
2•

¿Con qué excusa y a partir de qué tratado invade Napoleón España?

3•

¿Qué es el Motín de Aranjuez?

4•

¿Qué son las abdicaciones de Bayona?

5•

¿Qué significado tiene el 2 de mayo de 1808?

6•

Explica las fases de la Guerra de la Independencia

7•

¿Quién era José Bonaparte? ¿Quiénes eran los afrancesados? ¿Y las guerrillas?

8•

No toda España aceptaba el dominio de José Bonaparte, ni tampoco había en España en esos
momentos un monarca español, ¿dónde y cómo se organiza políticamente la España no ocupada?

9•

Explica la composición y la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.

10• Lee el texto de la Constitución de 1812 y haz las actividades de la página 95.
B. EL RETROCESO DEL LIBERALISMO: FERNANDO VII (1814-1833)
11• Características principales de las tres etapas del reinado de Fernando VII.
12• La Cuestión Sucesoria: Explica el problema sucesorio que tuvo Fernando VII, ¿qué solución
plantea? ¿qué reacción se produjo ante esta solución? ¿quiénes eran los carlistas?
C. LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA
13• Haz las actividades Claves para estudiar de la página 99.
D. EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868): LA MINORÍA DE EDAD (1833-1843)
14• Diferencias entre liberales moderados y liberales progresistas.
15• La Regencia de Mª Cristina: señala los hechos más destacados de su gobierno.
16• La Regencia de Espartero: señala los hechos más destacados de su gobierno.
E. EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868): LA MAYORÍA DE EDAD (1833-1843)
10• Explica las etapas del reinado de Isabel II.

T4. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX.

F. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)
18. La Gloriosa Revolución. ¿En qué consistió?
19. Monarquía de Amadeo de Saboya: características y dificultades del reinado.
20. La I República: ¿cuánto tiempo dura? ¿qué dificultades tendrá? ¿Cómo acaba?
G. LA RESTAURACIÓN: EL REINADO DE ALFONSO XII (1874-1885)
21. Haz las actividades Claves para estudiar de la página 105.
22. El constitucionalismo español: Haz la actividad 14 de la página 111 del libro.
H. LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
23. Haz las actividades Claves para estudiar de la página 107.
24. Haz las actividades 1 y 4 de Claves para estudiar de la página 109.

T5. IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN

A. EL IMPERIALISMO
1•

Concepto. ¿En qué se diferencia el Imperialismo de finales del siglo XIX del colonialismo
anterior?

2•

Causas del Imperialismo. Lee estos documentos y señala de cada uno qué razón da o cómo
justifica el imperialismo, a qué factor del Imperialismo responde.

A “El imperialismo colonial es una de las formas del imperialismo económico. Este imperialismo es económico en el
estricto sentido de la palabra, porque sus razones no son intereses políticos sino económicos”. (C.A. Julien: “El
imperialismo colonial y les rivalidades internacionales”, 1947).

B “Sin olvidar la interpretación económica del imperialismo, diría, con gusto, que los recientes estudios de casos
particulares refuerzan la propuesta, según la cual, los intereses de los medios financieros fueron mucho menos
importantes que las consideraciones de poder nacional y de prestigio, para no decir nada sobre la seguridad”.
(W. Langer: “Foreing affaires”, 1962)

C “Ayer presencié una reunión de parados en Londres y después de escuchar los virulentos discursos que eran
nada más y nada menos como un grito para pedir pan, volví a casa mía más convencido que nunca de la
importancia del imperialismo... El que me preocupa más es la solución al problema social. Por este motivo
entiendo que si se quiere ahorrar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido los horrores de un
guerra civil, los responsables de la política colonial tienen que abrir nuevos territorios al excedente de población
y crear nuevos mercados a las minas y fábricas. Siempre he sostenido que el imperio británico es para nosotros
una cuestión de estómago. Si se quiere evitar una guerra civil hay que acontecer imperialista”. CECIL RHODES,
citado por LENIN: El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1917.

D “El consumo en Europa está saturado: es imprescindible descubrir nuevos filones de consumidores en todo el
mundo [...]. Inglaterra tomó la delantera [...]. Pero para impedir que la empresa británica obtuviera un provecho
exclusivo de los nuevos mercados que se están abriendo a los productos de Occidente, Alemania combate
con Inglaterra [...] por todo el mundo. La política colonial es la expresión internacional de las leyes de la
competencia”. JULES FERRY: Tonquin y la madre patria, 1890.

E “En primer lugar, creo en el imperio británico y, en segundo lugar, creo en la raza británica. Creo que la raza
británica es la más grande de las razas imperiales que el mundo ha conocido, [...]. Entre todas las naciones del
globo tan sólo nosotros hemos sido capaces de fundar y de conservar colonias en las condiciones más diversas
y a todas las regiones del mundo. Nos hemos asegurado no sólo la fiel sumisión de todos los ciudadanos
británicos, sino también la simpatía de todas las razas que viven a la sombra de la bandera británica.”
CHAMBERLAIN, J.: Discursos, 1895-1896

F “Afirmo que la política colonial de Francia, que la política se expansión colonial, la que nos ha impulsado a ir hacia
Saigón, a la Conchinchina, y que nos conduce hacia Túnez, [...] se fundamenta en una realidad sobre la cual
es necesario llamar vuestra atención un momento. Es decir, que una marina como nuestra no puede navegar
sobre la superficie de los mares sin refugios sólidos, sin defensas y sin ningún centro de abastecimiento. Hace
falta que nuestro país se ponga a hacer el mismo que los otros y, dado que la política de expansión colonial es
el móvil general de las potencias europeas en el momento actual, hay que tomar partido en su favor. FERRY, J.:
Discursos

G “Es un hecho incontestable que los negros tienen un cerebro más ligero y menos voluminoso que el de la especie
blanca. Pero, esta superioridad intelectual, ¿nos da a los blancos derecho de reducir a la esclavitud la raza
inferior? No, y mil veces no. Si los negros se acercan a ciertas especies animales por sus formas anatómicas,
por sus instintos groseros, se distancian y se aproximan a los blancos en otros aspectos que hay que tener en
cuenta. Están dotados de la palabra y gracias a la palabra podemos tener relaciones intelectuales y morales [...].
La inferioridad intelectual *des l negras lejos de conferirnos el derecho de abusar de su debilidad, nos impone el
deber de ayudarlos y protegerlos” “Negro”, artículo de “Grand Dictionaire Universal Larousse XIX siècle”, 1872.
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3•

A partir de la información del libro (páginas 120 y 121) y la aportada por los documentos, haz
una síntesis de las causas del Imperialismo.

4•

Imperios coloniales. Completa el mapa de los Imperios Coloniales.

5•

Explica los siguientes conceptos o hechos históricos:

		•Conferencia de Berlín
•Colonias
•Protectorados
•Concesiones
6•

Consecuencias del Imperialismo. Haz una síntesis completa de las consecuencias del
Imperialismo por las colonias y las metrópolis.

Para las metrópolis:
			

Conciencia de superioridad racial
Acumulación de riqueza

Para las colonias:
			
			
			
			

Fronteras artificiales (futuros conflictos)
Cambios en la estructura social
Aculturación
Desequilibrio población-recursos (subalimentación y miseria crónicas)		
Intercambio comercial desigual

7•

Descolonización. Lee la información del libro de las páginas 246 y 247, y explica los factores
que influyeron en el proceso de descolonización y las etapas.

8•

Neocolonialismo. ¿Crees que con la independencia política las antiguas colonias conseguían
una independencia, una soberanía real? Razona la respuesta. Define neocolonialismo (te
puedes ayudar con la información del libro de la página 256).

B. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
9•

Orígenes de la guerra.
Los orígenes de la Gran Guerra, tal y como se conocía la Primera Guerra Mundial, los
encontramos entre el último tercio del siglo XIX y los inicios del XX, con la formación
en Europa de dos bloques militares (la Triple Alianza y la Triple Entente) y la carrera de
armamentos, las rivalidades políticas y económicas (especialmente entre Alemania y Francia),
los enfrentamientos coloniales (crisis marroquíes) y el problema de los Balcanes.

a)

Explica los objetivos de la política exterior del canciller alemán Bismarck.

b)

La Paz Armada: concepto y características

c)

Antes del estallido de la guerra se produjeron unas crisis prebélicas, es decir, unos
enfrentamientos entre diferentes potencias. Después de leer la información de la página 127,
completa en tu cuaderno la tabla siguiente:

T5. IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN

Año deAño
la crisis
de la crisis
de la cri

Potencias
enfrentadas
Potencias
enfrentadas

Causas del enfrentamiento
Resultado
Causas del enfrentamiento
Resultado de
la crisis

Crisis
Marroquíes
Crisis
Balcánicas

				
10. El estallido de la guerra. Lee el texto y explica cómo se produjo el estallido de la IGM.
“El 28 de junio de 1914 el heredero de la corona austro-húngara, Francisco Fernando, inició una visita a la ciudad
Bosnia de Sarajevo. El archiduque austríaco era considerado partidario de la descentralización del Imperio
y de la concesión de ciertas libertades a los súbditos eslavos. A pesar de esto era el blanco tentador para el
terrorismo eslavo que fomentaban los servicios secretos serbios y rusos. Aquel día el archiduque y su mujer
fueron asesinados en su coche por un estudiante bosnio miembro de la sociedad secreta “Mano Negra”. La
noticia conmocionó en Europa. En Austria empezaron a levantarse voces acusando a Serbia de haber planeado
el asesinato. El gobierno de Serbia lo negaba, pero sus anteriores conexiones con el terrorismo eslavo era
demasiado evidentes y el gobierno austríaco decidió dar el paso que estaba meditando durante largo tiempo.
Cronología del estallido:
• 28 de junio: Asesinato de Sarajevo
• 6 de julio: Alemania da carta blanca a Austria para que actúe en relación a Serbia, la declaración de guerra
dependerá de los austríacos.
• 23 de julio: Ultimátum de Austria a Serbia, en el que se exigía que Serbia dejara de amparar las actitud nacionalistas
de los eslavos contra Austria-Hungría y que se llevara a cabo una investigación conjunta serbio-austríaca sobre el
atentado. El gobierno serbio tenía un plazo de 48 horas para contestar afirmativamente, de no hacerlo, las tropas
austro-húngaras cruzarían el Danubio. Rusia reaccionó ante estas amenazas que hacían peligrar su situación
en los Balcanes y el mismo día, después de conocer el ultimátum, el gobierno ruso declara que no consentiría
ninguna intromisión de los austríacos en Serbia.
• 25 de julio: Serbia rechaza el ultimátum para considerarlo un atentado a su soberanía y decreta la movilización parcial
del ejército.
• 28 de julio: Austria le declara la guerra a Serbia.
• 30 de julio: Movilización general del ejército ruso, se ordena la inmediata incorporación a filas de los reservistas.
• 31 de julio: Ultimátum de Alemania a Rusia y Francia. Exige la suspensión de las movilizaciones en Rusia y en Francia,
que se declaró neutral. Los rusos tienen un plazo de 12 horas para contestar y los franceses, de 18 horas.
• 1 de agosto: La respuesta rusa no llega. Alemania le declara la guerra a Rusia.
• 3 de agosto: Francia contesta al ultimátum diciendo que actuarían según sus propios intereses. Alemania le declara la
guerra a Francia. Aquel mismo día los alemanes invaden el país neutral de Bélgica.
• 4 de agosto: Gran Bretaña, que hasta ese momento se había negado a comprometerse en el conflicto, ante la
invasión de Bélgica le declara la guerra a Alemania.
• 6 de agosto: Serbia le declara la guerra a Austria-Hungría y a Alemania
• 11 y 12 de agosto: Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Austria-Hungría.
• 23 de agosto: Japón le declara la guerra a Alemania.
• Diciembre 1914: Los aliados le declaran la guerra a Turquía.”

				Elaboración propia.
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11.

La Gran Guerra. Características. Después de leer la información del libro de las páginas 130
y 131 y escuchar las explicaciones de tu profesora, explica las características de la Primera
Guerra Mundial.

12. Las Fases de la Guerra. Haz la actividad claves para estudiar de la página 128.
13. La organización de la paz:
a) Lee el texto de la página 133 y explica qué planteó el presidente americano Wilson en sus
“Catorce puntos”.
b) La Paz de París: ¿Qué tratados y con qué países conforman la paz de París? ¿Cuáles fueron
los objetivos?
c) El Tratado de Versalles. A partir de la información del libro y del texto del Tratado de
Versalles que tienes en la página 134, explica las principales consecuencias territoriales,
militares y económicos que supondrá este tratado para Alemania.
d) ¿Qué era la Sociedad de Naciones? ¿Por qué fracasó?
14. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Explica las consecuencias demográficas,
territoriales y políticas de la Gran Guerra.

C. LA REVOLUCIÓN RUSA
15. Haz las preguntas de “Claves para estudiar” y el apartado “Piensa” de la página 136 del libro de texto.
16. Haz las preguntas de “Claves para estudiar” y el apartado “Piensa” de la página 139 del libro de texto.

T6/T7/T9. EL MUNDO DE ENTREGUERRAS,
LA IIª GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRÍA

1.

Explica al situación económica en Europa después de la Iª Guerra Mundial.

2.

Explica las bases y los límites del crecimiento económico de los felices años 20 en EEUU.

3.

Explica las consecuencias del crack de 1929: la Gran Depresión en EEUU y a nivel mundial.

4.

La Italia Fascista: explica las causas del ascenso del fascismo en Italia y la toma del poder de Mussolini.

5.

La Italia Fascista: ¿Cómo llega Mussolini al poder? ¿Cómo implantó la dictadura fascista?

6.

La Alemania Nazi: Explica las causas del ascenso del nazismo y la llegada de Hitler al poder.

7.

Explica las causas y los detonantes de la II Guerra Mundial.

8.

Explica los sistemas de alianzas y principales bandos enfrentados.

9.

La organización de la paz: explica las diferentes conferencias de paz.

10. Las consecuencias de la II Guerra Mundial.
11.

Concepto y características de la Guerra Fría. Lee la información del libro de texto de las páginas
224 y 225.

12. Explica la situación de Berlín entre 1945 y 1961. Libro de texto página 232.
13. Conceptos:
a) Crack de 1929
b) New Deal
c) Regímenes fascistas o totalitarios
d) III Reich
e) Holocausto o Shoah
f)

ONU

g) OTAN
h) Pacto de Varsovia

