
ACTIVIDADES RECUPERACION TERCER TRIMESTRE CIENCIAS SOCIALES 4º ESO 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

a) Liberales y carlistas ,  b)Moderados y progresistas, c) Región federada y cantón , d) Capitalismo y comunismo  

e) Democracia y totalitarismo, f) Plan Marshall y COMECON, g) OTAN  y Pacto de Varsovia 

2. PREGUNTAS CORTAS 

a) ¿Qué cambios políticos se produjeron durante la  Guerra de la Independencia? 

b) ¿Crees que el sistema político de la Restauración era realmente democrático? Justifica tu respuesta 

c) ¿Cuáles fueron los principales avances o logros políticos del sexenio? 

d) ¿Cuáles fueron los logros y fracasos de la dictadura de Primo de Rivera? 

e) ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la II República y del estallido de la Guerra Civil 

f) ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de la Segunda Guerra Mundial? 

g) Indica la relación que existe entre  el Tercer Mundo y el colonialismo y explica qué podría hacerse para luchar contra  las 

grandes desigualdades que existen en el mundo 

h) ¿Cómo evolucionó el régimen de Franco desde el punto de vista político?¿Y económico? 

i) Señala los principales logros de los cuatro primeros presidentes de nuestra democracia 

3- INDICA  VERDADERO O FASO Y CORRIGE LAS AFIRMACIONES ERRÓNEAS 

a) La Guerra Fría es un conflicto directo entre las dos superpotencias(EEUU  y LA URSS) 

b) EEUU sufrió su primera derrota en la Guerra de Vietnam 

c) En las elecciones generales de 1977 triunfaron las opciones políticas más moderadas 

d) El intento de golpe de Estado del 23-F fue protagonizado por Santiago Carrillo 

e) El muro de Berlín se levantó en 1947 y cayó en 1989 

f) España y Francia derrotaron a Inglaterra en la batalla de Trafalgar 

g) Bajo el reinado de Fernando VII  tuvo lugar la ejecución del rey Luis XVI  por los revolucionarios franceses 

h) España en el siglo XIX era un país rico en materias primas pero pobre en recursos energéticos 

i) Las guerras carlistas fueron un enfrentamiento entre liberales y absolutistas 

j) La desamortización de  Mendizábal sirvió para financiar la construcción del ferrocarril 

k) Tras el pronunciamiento de Martínez Campos tiene lugar la restauración el trono de Alfonso XII 

ll)  Tras la batalla del Ebro la zona republicana quedó divida en dos 

l) Francia e Inglaterra intervinieron en la Guerra Civil a favor de la República 

m) El golpe de estado de Primo de Rivera contó con el apoyo del rey Alfonso XII 

        n)  Tras las elecciones del 12 de abril de 1931 se proclama en España la II República 

        ñ)  Los primeros altos hornos de España se instalaron en Marbella                                                                                                                 

4. RELACIONA ESTAS FECHAS CON LOS ACONTECIMIENTOS CORRESPONDIENTES 

1808, 1812,  1868, 1874, 1898, 1923, 1931, 1936, 1938, 1947,1949, 1962, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1986 

5. RELACIONA CADA PERSONAJE CON EL ACONTECIMIENTO CORRESPONDIENTE  Y 

CONSTRUYE  FRASES PARA EXPLICAR LA RELACIÓN QUE HAS ESTABLECIDO 
a)Personajes: Pi  i  Margall, Adolfo Suárez,  Godoy, Kennedy, Fernando VII, Mª Cristina, Isabel II, Felipe González, Mendizábal, 

Amadeo de Saboya, Azaña, Calvo Sotelo 

b)Acontecimientos: Desamortización, Insurrección cubana,  Crisis de los misiles, Casas Viejas, Ley Sálica , Insurrección cantonal, 

Tratado de Fontainebleau, Guerras carlistas, 23-F,  Revolución Gloriosa, Ley de Reforma Política, GAL 

6. COMPARA LAS PRINCIPALES CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS A TRAVÉS DEL SIGUIENTE 

CUADRO 

 Ideología Soberanía Derechos Poderes Sufragio Cuestión religiosa 

1812       

1837       

1845       

1869       

1876       

1931       

1978  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX 

a)Sitúa sobre el mapa  los principales yacimientos de carbón(Asturias), hierro(Bilbao), cobre(Riotinto) y plomo(Linares y 

la Carolina) utilizando su símbolo correspondiente y pon estos nombres  sobre el mapa. 

b) Dibuja ahora los símbolos de la industria textil(Cataluña) y Siderúrgica(País Vasco) y escribe  estos nombres sobre 

mapa 

c) Elabora una leyenda para interpretar el mapa 

d)¿Existe correspondencia entre la riqueza metalífera de nuestro país y su desarrollo industrial? Explica a qué crees que 

puede deberse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LA GUERRA FRÍA 

a) Colorea de verde lo países aliados de EEUU  Y pon su nombre sobre el mapa 

b) Corea de rojo los países aliados de la URSS y pon su nombre sobre el mapa 

c) Colorea de  amarillo los países neutrales o no alineados  y  pon su nombre sobre el mapa 

 


