
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN TERCER TRIMESTRE. EL PERÍODO DE ENTRGUERRAS Y LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. DE LA RESTAURACIÓN A LA GUERRA 

CIVIL 

1.VOCABULARIO 

a)Bolcheviques, b)Soviets, c)Colectivización , d)Crack del 29, e)New Deal,f) Fascismo,g) Holocausto , h)ONU, i)Política de 

apaciguamiento, j)SS,  k)Juntas,  l)Desamortización, ll)Restauración,  m)Turnismo, n)Cacique,  ñ)Frente Popular 

 

 2.PREGUNTAS CORTAS 

a)Explica la importancia  de los siguientes personajes históricos: Stalin y Hitler 

b)¿Por  que podemos decir que  el crack del 29 es clave para explicar el asceso de los fascismos? 

c)Señala las diferencias en cuanto a sistema político y estructura social entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués 

d)Explica la labor que llevaron a cabo las Cortes de Cádiz 

e)¿Qué nuevas fórmulas política y sociales se ensayaron durante el Sexenio?¿Qué causas explican su fracaso? 

f)¿Qué causas explican el atraso de la industrial española en el siglo XIX? 

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

 

3.INDICA VERDADERO O FALSO Y CORRIGE LAS AFIRMACIONES QUE SEAN ERRÓNEAS. 

a)El crack de la bolsa de Nueva York se debió a los elevados precios de los productos agrícolas e industriales 

b) Japón  lucho dentro del bando de los aliados durante la Segunda  Guerra Mundial 

c) Hitler llegó al poder por la fuerza 

d) El New Deal establecía la intervención del estado para reactivar la economía 

e)El régimen nazi se caracterizó por su antisemitismo  

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)En Bayona Carlos IV renuncio al trono a favor de su  hijo Fernando VII 

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

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

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

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

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

 

 

4.RELACIONA  LAS DOS COLUMNAS                                  5. DESCRIBE LA IMAGEN y EXPLICA SU SIGNIFICADO 

a)Conferencia de  Yalta              Remilitarización de Renania 

b) Pacto Germano Soviético       Liberación de Francia                                          

d)Batalla de Stalingrado              No intervención 

e)Política de apaciguamiento      Lider del Partido Bolchevique 

f)Incumplimiento T. Versalles    Reparto de Polonia 

g)Desembarco de Normandía     Liberación de Rusia 

h) Lenin                                       New Deal 

i) Mussolini                                 Marcha sobre Roma 

j) Roosevelt                                 Mi Lucha 

k)Hitler                                        Division de Alemania 

 

6. ANALIZA QUE SÍMBOLOS SE LE ATRIBUYEN A LA REPÚBLCA 

 

 

7. RELACIONA CADA PERSONAJE CON EL ACONTECIMIENTO 

CORRESPONDIENTE  Y CONSTRUYE  FRASES PARA EXPLICAR LA RELACIÓN 

QUE HAS ESTABLECIDO 

a)Personajes: Pi  i  Margall, Godoy, Fernando VII, Mª Cristina, Isabel II, Mendizábal, Amadeo 

de Saboya, Azaña 

b)Acontecimientos: Desamortización, Insurrección cubana,  Casas Viejas,  Restablecimiento del 

absolutismo , Insurrección cantonal, Tratado de Fontainebleau, Guerra carlista,  Revolución 

Gloriosa 

 

 



8.INDICA A QUÉ MOMENTO HISTÓRICO PERTENECEN ESTOS MAPAS Y EXPLICA POR QUÉ LO HAS 

AVERIGUADO 

 

 

9. LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y REPONDE A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

DOCUMENTO A.Es muy triste considerar cómo se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de electores, 

con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es costumbre que sólo voten los que de una manera 

u otra sacan partido de las amistades y servicios políticos, y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con 

desdén, se abstiene de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos representativos el remedio de sus males. Por 

esto vemos que no hay gobierno que no saque mayoría en el número y forma que más le cuadra y desde que un bando político, 

cualquiera que sea, se entroniza en el ministerio de la Gobernación, ya puede estar seguro de que el país le ha de agraciar con 

unas cámaras a su gusto.                                                                                                                         (Pérez Galdós, B.: “Política 

española” Antología de artículos, 1884) 

a) Sintetiza los medios que según el texto se utilizaban para falsear las elecciones 

DOCUMENTO B. Art. 1º.- España 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 autonomía de las regiones y de los municipios(…) 

Art. 2º.- Todos los españoles son iguales ante la ley 

Art. 3º.- El estado español no tiene religión oficial 

Art. 4º.- El castellano es el idioma oficial de la República (...) sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a 

las lenguas de las provincias o regiones. 

Art. 11º.- Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, acordaran 

organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español, presentarán su Estatuto 

con arreglo a lo que establece el artículo 12. 

Art. 26º.- (…)El estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e 

Instituciones religiosas. 

Art. 36.- Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conformen 

determinen las leyes        (Texto aprobado el 9 de diciembre de 1931) 

 

a) ¿Cuáles crees  que fueron los artículos más novedosos  de esta Constitución? 

b) ¿Y el más polémico? 

 

DOCUMENTO C“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 (...). 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 seguía subiendo y subiendo (...). Lo más sorprendente del mercado en 1929 

era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar (...). El fontanero, el carnicero, el hombre del hielo, todos 

anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios –y en muchos casos los ahorros de toda la vida– en Wall Street 

(...)(.Groucho Marx. Groucho y yo, 1981) 

a)¿En qué consiste la especulación? Apóyate en el texto para responder 

 

10.RELACIONA ESTAS FECHAS CON EL ACONTECIMIENTO CORRESPONDIETE: 

a)1917 b)1929 c)1933  d)1939  e)1945 f)1808 g)1812 h)1868 i)1874 j)1898,k)1931 .l)1936 

 

a 

c 

a b c 


