
ACTIVIDADES RECUPERACION PRIMER TRIMESTRE CIENCIAS SOCIALES 4º ESO 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

Monarquía feudal y Monarquía moderna, Monarquía autoritaria y Monarquía absoluta, Antiguo Régimen e Ilustración, Rotación Trienal y 

Sistema Norfolk, Trust y Cartel, Marxismo y Anarquismo, Jacobinos y Girondinos, Liberalismo y Nacionalismo, Taylorismo y Fordismo, 

Sociedad Estamental   y Sociedad de Clases, Economía de subsistencia y economía de mercado, Capitalismo y marxismo, Proteccionismo y 

Librecambismo 

 

2. RESPONDE  A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

a)Explica cómo surgió la escritura 

b)Señala al menos dos diferencias entre nuestra democracia y la ateniense  

c)¿Cómo consiguieron los Borbones crear un Estado centralizado y uniforme?  

d)¿Por qué Carlos III responde al prototipo del déspota ilustrado? Pon ejemplos para aclarar tu explicación 

e)El estallido de la revolución francesa se explica a tendiendo a factores  de tipo ideológico, social y económico. Pon ejemplos en cada caso 

f)¿Por qué crees que la Monarquía Constitucional establecida en Francia en 1789 contó con la oposición del rey, la nobleza, el clero y las clases 

populares? 

g)¿Qué balance podemos hacer del Imperio Napoleónico? 

h)Una de las causas que hizo posible la revolución industrial británica fue la acumulación de grandes sumas de capitales. Explica  de dónde 

provenían esos capitales 

 

3. INDICA SIN SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES Y CORRIGE LAS QUE SEAN 

ERRÓNEAS 

a)El origen de la humanidad se encuentra en la zona del Creciente Fértil 

b)Los Decretos de Nueva Planta establecieron la autonomía de la Corona de Aragón 

c)La liberalización del comercio con América permitió el crecimiento económico de regiones como Cataluña 

d)Los restos humanos más antiguos del mundo  pertenecen a la especie Homo Antecessor y se han  hallado en Atapuerca(Burgos) 

e)El Imperio Romano de Occidente  sobrevivió a las invasiones de los bárbaros 

f)Felipe V fue rey de España y Francia 

g)Las causas profundas del motín de Esquilache fueron la oposición de los privilegiados a las reformas ilustradas 

h) Francia y España apoyaron a las colonias americanas en la Guerra de Independencia contra Inglaterra 

i)En los Estados Generales el voto era por cabezas y no por estamentos 

j)Con Robespierre se estableció en  Francia una República democrática 

k)En la batalla de Trafalgar Napoleón venció a los ingleses 

l)La unificación italiana se completó con  la anexión de Alsacia y Lorena tras un  enfrentamiento con Francia 

ll)Los sans-culottes pertenecían a las clases medias 

m)Los jacobinos representaban los intereses de la pequeña y media burguesía 

n)Las leyes de cercamiento perjudicaron al campesinado 

ñ)La II Internacional entró en crisis debido a las diferencias entre marxistas y anarquistas 

 

4. EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS LA IDEA PRINCIPAL DE LOS SIGUIENTES TEXTOS 

a)“Los príncipes (monarcas) actúan como ministros de Dios, y como sus lugartenientes en la Tierra. Es a través de ellos que Dios ejerce su 

poder. Es por ello que el trono real no es trono de un hombre, sino el trono de Dios mismo”.(Bossuet, Política, 1670) 

 

b) “En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese 

la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería 

enteramente.” (Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, 1748) 

 

c) Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son más que sus mandatarios; no pueden concluir nada 

definitivamente. Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula; no es una ley”(Rousseau, El Contrato Social, 1762) 

 

d). Queremos la reconstitución de la sociedad y la constitución de la unidad humana, no de arriba abajo por la vía de cualquier autoridad, sino 

de abajo arriba, por la libre federación de asociaciones obreras de toda clase emancipadas del yugo del Estado.(Discurso de Mijail Bakunin, 

1869) 

 

e) 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 Sieyès: ¿Qué es el Tercer Estado?, 1789.) 

 

f)“Se quiere privar a los campesinos sin tierras del  derecho a disponer de los terrenos comunales para alimentar su ganado. Este derecho 

permite engordar a las bestias y poderlas vender a buen precio en el mercado, con cuyo beneficio el campesino puede mantener a su familia 

durante los meses de invierno (Petición de los pequeños propietarios y gentes con derecho de uso a las tierras comunales de Middlesex, 1779) 

 

 

 

 

 

 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/abatesieyes.htm


 

5.RELACIONA CADA FECHA CON UN MAPA: 1713, 1812, 1815 Y EXPLICA POR QUÉ LO HAS AVERIGUADO 

 

 

6.  IDENTIFICA LAS SIGUIENTES OBRAS Y SEÑALA ALGUNA DE SUS PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

7-. RELACIÓNA CADA FECHA   CON EL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO CORRESPONDIENTE 

1789, 1707, 3500 a.C.,1787, 476 , 1713,  5000 millones de años , 1769,  1804 , 1815,  1825,  1830,  1848 , 1864 , 1869,  1870 , 1871 , 1885 

 

 

a) b) c) 
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c) 

f) 
e) d) 


