Trabajo de verano Geografía e Historia 4º ESO, curso 2017-2018
Realiza los ejercicios de las fichas que tienes a continuación.
Te recomiendo que primero estudies los contenidos mínimos del tema
correspondiente y después realices los ejercicios.
Debes responder los ejercicios en las mismas fichas.Para los ejercicios que requiere
responder con explicaciones más largas, debes hacerlas en un folio aparte. Indica la
página y el número de ejercicios y coloca el folio detrás de la ficha a la que
corresponde. No respondas en este folio ejercicios que correspondan a otra ficha.
Realiza una portada en la que indiques: Tarea de verano curso 2017-2018,
asignatura, curso y nombre del alumno.
Entrega las fichas ordenadas y metidas en una funda con la portada.
Te recuerdo que es conveniente que utilices los materiales alojados en la
plataforma de SaviaDigital, tanto los recursos interactivos de cada tema como los
materiales que aparecen en “tu profesor te recomienda”.
Del mismo modo repasa los apuntes, esquemas y ejercicios realizados durante el
curso.
Este trabajo deberá ser entregado al comienzo del examen de septiembre.
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REFUERZO

FICHA 1

EL TIEMPO

RESUELVE
1

Completa estas frases con las fechas del recuadro.
1642 - siglo XVIII - 1688 - siglo XVII
ElabsolutismonacióenFranciaenel
, durante el reinado de LuisXIV,
yenel
seconvirtióenelsistemapolíticodecasitodaslasmonarquíaseuropeas.
EnInglaterra,losreyesdeladinastíaEstuardointentaron,sinéxito,establecerelabsolutismo,
peroseencontraronconlaoposicióndelaburguesía.Lasrevolucionesde
y
terminaronconlaexpulsióndelosEstuardodeltronoyeltriunfodelamonarquíaparlamentaria de
Guillermo deOrange.

2

Elige la respuesta correcta.
a) ¿QuépaísdejódeserunadelasgrandespotenciaseuropeasapartirdeltratadodeUtrecht?
España.

Francia.

Inglaterra.

Austria.

b) ¿QuéreyespañolcomenzósureinadoenelsigloXVIIIyloterminóenelXIX?
CarlosIII.
3

FelipeV.

CarlosIV.

FernandoVI.

Relacionacadaunodeestosreyesconelperíododesureinado.Colócalosdespuéspororden
deantigüedad.
a)CarlosIII.
b)FelipeV.
c)CarlosIV.
d)FernandoVI.

1)
2)
3)
4)

1746 –1759.
1700 –1746.
1788 –1808.
1759 –1788.

1.º
2.º
3.º
4.º
4

Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos.
Número de orden
Motín de Esquilache.
Firma del Tratado de Utrecht.
Se promulgan los Decretos de Nueva Planta.
Inicio del reinado de Fernando VI.
Muerte de Carlos II de Habsburgo.
Inicio de la Guerra de Sucesión española.
Inicio del reinado de Carlos IV.
Felipe V es reconocido rey de España.
Comienza la Revolución Francesa.
Abdicación de Carlos IV en Bayona.
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REFUERZO

FICHA 2

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
Relaciona cada concepto con su definición.
a) Sistemapolíticoquesecaracterizaporqueelreyconcentra
todos lospoderes.

1) Ilustración.

b) Conjuntoderelacionessociales,económicasypolíticasquecaracterizaban a
las monarquías europeas del sigloXVIII.

2) Parlamentarismo.

c) MovimientointelectualquesedesarrollóenEuropaenelsigloXVIII,
caracterizadoporunaconfianzailimitadaenelpoderdelarazón para
resolver los problemas del serhumano.

3) Liberalismopolítico.

d) Doctrinaquedefendíaelproteccionismoeconómicoylaintervención
del Estado en laeconomía.

4) AntiguoRégimen.

e) FormadeorganizaciónsocialcaracterísticadelAntiguoRégimen.
SehabíaoriginadodurantelaEdadMediaydividíaalasociedad
entresórdenesoestamentos:elclero,lanoblezayelpueblollano.

5) Despotismoilustrado.

f) SistemapolíticoimplantadoenInglaterraafinalesdelsigloXVII,
caracterizadoporqueelreyaceptaelcontroldelParlamento.

6) Absolutismo.

g) Sistemapolíticoquenacedelaaplicacióndelasideasilustradas
porpartedelamonarquíaabsoluta.Losreyesdeseabanquelasociedad
evolucionara,peroquelamonarquíadirigieraelproceso,sincontar
con la sociedad.

7) Fisiocracia.

8) Mercantilismo.

h) Asociaciónprofesionaldeartesanos,quecontrolabalaproducción
demanufacturasyfijabaunascondicionesdeterminadasparaacceder
al oficio y para elaborar losproductos.

9) Gremio.

i) Doctrinacuyosprincipiosbásicossonlalibertad,laigualdadantelaley
ylapropiedadcomocriteriodediferenciaciónsocial.
j) Teoríaeconómicasegúnlacuallariquezadeunpaísdepende
de laagricultura.
2

10) Sociedadestamental.

Marca con una X la respuesta correcta.
a) El sistema político que regía en la mayor parte de Europa en el siglo XVIII era el:
Absolutismo.

Parlamentarismo.

Despotismoilustrado.

b) El liberalismo, base del parlamentarismo inglés, fue enunciadopor:
JacquesBossuet.

JohnLocke.

JeanColbert.

c) Eltipodegobiernodealgunosmonarcasabsolutos,influidosporlasideasdelaIlustración, se
conocecomo:
Monarquíaabsoluta.

Monarquía parlamentaria.

Despotismoilustrado.

d) El concepto de separación de poderes fue desarrolladopor:
JacquesBossuet.

Rousseau.

Montesquieu.

e) Labasedelliberalismoeconómicoseencuentraenlateoríaexpuestapor:
JeanColbert.
FrançoisQuesnay.
AdamSmith.
f) Lateoríadelasrelacionessocialesdelliberalismofueexpuestapor:
Voltaire.
Rousseau.

2

AdamSmith.

REFUERZOYAMPLIACIÓN

1

FELIPE V Y EL NUEVO ESTADO TRAS LA GUERRA DE SUCESIÓN

CarlosIInotuvodescendencia,loqueoriginóungraveproblemasucesorio.Losprincipales
aspirantesaltronoespañolerandos:elarchiduqueCarlosdeAustriayunnietodeLuisXIV
deFrancia,FelipedeAnjou.Estasituacióndesembocóenunaguerraquedurótreceaños,
enlaquesevieronimplicadosdiversospaíseseuropeos,yqueimplantóenEspañalaCasa de
Borbón en la persona de FelipeV.
Fe

RESUELVE
1

Lee el texto siguiente y haz las actividades.
Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia, y todos sus habitantes por la rebelión
quecometieronfaltandoenteramentealjuramentodefidelidadquemehicieroncomoasulegítimoRey
quecometieronfaltandoenteramentealjuramentodefidelidadquemehicieroncomoasulegítimoRey
ySeñortodoslosfueros,privilegios,exencionesylibertadesquegozabanyquecontanliberalmano
seleshabíanconcedidoasípormícomoporlosseñoresreyesmispredecesores,particularizándoles
enestodelosdemásreinosdeestaCorona;ytocándoseeldominioabsolutodelosreferidosreinos
enestodelosdemásreinosdeestaCorona;ytocándoseeldominioabsolutodelosreferidosreinos
deAragónyValenciapuesalacircunstanciadebensercomprendidosenlosdemásquetanlegítimamente
poseoenestaMonarquíaseañadeahoraladelderechoderebelión;yconsiderandotambién
queunodelosprincipalesatributosdelasoberaníaeslaimposiciónyderogacióndeleyes,lascuales
queunodelosprincipalesatributosdelasoberaníaeslaimposiciónyderogacióndeleyes,lascuales
conlavariedaddelostiemposymudanzadecostumbrespodíaYoalteraraunsinlosgrandesyfundados
motivosycircunstanciasquehoyconcurrenparaelloenlotocantealosdeAragónyValencia;hejuzgado
porconveniente,asíporestocomopormideseodereducirtodosmisreinosdeEspañaalauniformidad
porconveniente,asíporestocomopormideseodereducirtodosmisreinosdeEspañaalauniformidad
deunasmismasleyes,usos,costumbresytribunales,gobernándoseigualmentetodosporlasleyes
deCastillatanloablesyplausiblesentodoelUniverso,aboliryderogarenteramentecomodesdeluego
doyporabolidosyderogadostodoslosreferidosfuerosyprivilegios,prácticasycostumbreshastaaquí
doyporabolidosyderogadostodoslosreferidosfuerosyprivilegios,prácticasycostumbreshastaaquí
observadasenlosreferidosreinosdeAragónyValencia,siendomivoluntadqueestossereduzcan
alasleyesdeCastillayaluso,prácticayformadegobiernoquesetieneysehatenidoenella
yensustribunalessindiferenciaalgunaennada,pudiendoobtenerporestarazónigualmente
yensustribunalessindiferenciaalgunaennada,pudiendoobtenerporestarazónigualmente
misfidelísimosvasallosloscastellanosoficiosyempleosenAragónyValencia,delamismamanera
quelosaragonesesyvalencianoshandepoderenadelantegozarlosenCastillasinningunadistinción,
facilitandoYoporestemedioaloscastellanosmotivosparaqueacreditendenuevolosafectos
facilitandoYoporestemedioaloscastellanosmotivosparaqueacreditendenuevolosafectos
demigratitud,dispensandoenelloslosmayoresfavoresygraciastanmerecidasdesuexperimentada
yacusadafidelidadydandoalosaragonesesyvalencianosrecíprocaeigualmentemayorespruebas
demibenignidadhabilitándolesparaloquenoloestabanenmediodelagranlibertaddelosfueros de que
demibenignidadhabilitándolesparaloquenoloestabanenmediodelagranlibertaddelosfueros
gozaban antes y ahora quedanabolidos.
Decretos de Nueva Planta (29 de junio de 1707)

• ExplicaporquéFelipeVaboliólosfueros
de Valencia y Aragón. (En 1716 abolió
tambiénlosdeCataluñayobligó
a sustituir el catalán por el castellano
enlosdocumentosyactuacionespúblicas.)
• Di qué territorios españolesapoyaron
aFelipedeAnjouenlaGuerra
de Sucesión.
2

Completa el siguiente árbol genealógico
sobre los aspirantes al trono español
a la muerte de Carlos II.

PRETENDIENTES AL TRONO DE ESPAÑA
FelipeIII

Descendencia
Matrimonio
LuisXIII

Ana

LuisXIV

FelipeIV

MaríaTeresa

Luis

María Ana

Margarita Teresa

Maximiliano
Manuel

LeopoldoI

MaríaAntonia

FernandoIII

LeonordeNeoburgo

CarlosVI

José Fernando
Francia
(Borbón)

■

4

España
(Habsburgo)

Austria
(Habsburgo)

Baviera
(Wittelsbach)

REFUERZOYAMPLIACIÓN

1

REFUERZO

FICHA 4

1

REFUERZO

FICHA 5

LA DIVISIÓN DE PODERES

Influidoporelmodeloinglés,elfilósofofrancésMontesquieucriticócondurezaelabsolutismo
ysentólasbasesdelliberalismopolítico.Sudoctrinasobrelaseparacióndelostrespoderes
(legislativo,ejecutivoyjudicial)hallegadohastanuestrosdíasconplenavigencia.

RESUELVE
1

Lee este texto y haz la actividad.
EncadaEstado,haytresclasesdepoderes:ellegislativo,elejecutivodelascosaspertenecientesalderecho de
gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil(judicial).
Porelprimeroelpríncipeoelmagistradohacelasleyesparaciertotiempooparasiempre,ycorrige
oderogalasqueestánhechas.Porelsegundohacelapazolaguerra,envíaorecibeembajadores,
establecelaseguridadyprevienelasinvasiones.Yporeltercerocastigaloscrímenesodecidelascontiendas
delosparticulares.Esteúltimosellamarápoderjudicial;yelotro(segundo)simplementepoder
ejecutivodelEstado.Lalibertadpolítica,enunciudadano,eslatranquilidaddeespírituqueproviene
delaopiniónquecadaunotienedesuseguridad;yparaquesegocedeellaesprecisoqueseatal
elgobiernoqueningúnciudadanotengamotivodetemeraotro.
Cuandolospodereslegislativoyejecutivosehallanreunidosenunamismapersonaocorporación,
entoncesnohaylibertad,porqueesdetemerqueelmonarcaoelsenadohaganleyestiránicas
paraejecutarlasdelmismomodo.Asísucedetambiéncuandoelpoderjudicialnoestáseparadodelpoder
legislativoydelejecutivo.Estandounidoalprimero,elimperiosobrelavidaylalibertaddelosciudadanos
seríaarbitrario,porserunomismoeljuezyellegisladory,estandounidoalsegundo,seríatiránico.[…]
Elpoderjudicialnodebeconfiarseaunsenadopermanenteysíapersonaselegidasentreelpuebloen
determinadas épocas del año, del modo prescrito por las leyes, para formar un tribunal que dure
solamenteeltiempoquerequieralanecesidad.Deestemodoelpoderdejuzgar,tanterribleenmanos
delhombre,noestandosujetoaunaclasedeterminada,nipertenecienteexclusivamenteaunaprofesión
sehace,pordecirloasí,nuloeinvisible.[…]Perosilostribunalesnodebenserfijos,sussentenciasdeben
serlodetalmodoquenohandecontenerotracosaqueeltextoliteraldelaley,porque
sipudieranserlaopiniónparticulardeljuez,seviviríaenlasociedadsinsaberenellaconexactitud las
obligaciones que se contraen[…].
MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes (1748)

• Completa un esquema sobre la división de poderes segúnMontesquieu.
LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

consisteen

consisteen

consisteen

yloejerce

yloejerce

yloejerce
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REFUERZO

FICHA 8

EL TIEMPO

RESUELVE
1

Marca con una X la respuesta correcta.
REFUERZOYAMPLIACIÓN

a) ElllamadomotíndeltéenBostoncontraelintentodelgobiernoinglésdemonopolizarelcomercio
enBostoncontraelintentodelgobiernoinglésdemonopolizarelcomercio del
té tuvo lugaren:
1760.
1773.
1776.
1783.
b) La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue firmadael:
4 de juliode1773.
4 de juliode1776.
4 de julio de1783.
c) GranBretañareconociólaindependenciadeEstadosUnidosen:
1776.
1783.
1787.
2

Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos.

Númerodeorden

Se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
SeprodujoelgolpedeEstadodel9deThermidor,
Thermidor,traselqueRobespierrefuejuzgadoyejecutado.
ejecutado.
Se proclamó la República.
Napoleón transformó la República en Imperio.
Los representantes del Tercer Estado pasaron a denominarse Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional pasó a llamarse Asamblea Constituyente.
La Convención juzgó a Luis XVI por traición y lo ejecutó en la guillotina.
Se reunieron los Estados Generales.
Los montañeses, dirigidos por Robespierre, se hicieron con el poder.
Se proclamó la Constitución de 1791.
Los ciudadanos de París asaltaron la Bastilla.
Napoleón fue derrotado en Waterloo.
Se instauró un Directorio de cinco miembros.
Napoleón Bonaparte dio el golpe de Estado del 18 de Brumario y se proclamó cónsul.
Se inició el Terror.
3 Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones.

Entre1814y1824seindependizaronlascoloniasespañolasenAmérica,salvoCubayPuertoRico.
Laprimeraoleadarevolucionariacomenzóen1820enEspaña:Riegoselevantócontra la
Laprimeraoleadarevolucionariacomenzóen1820enEspaña:Riegose
monarquía absoluta de FernandoVII.
En1821losgriegossesublevaroncontraladominaciónturca.Lasublevaciónculminó con
la independencia de Grecia en1829.
Larevoluciónde1830comenzóenFrancia,dondelamonarquíaabsolutadeCarlosXdeBorbón fue
sustituida por la liberal de Luis Felipe deOrleans.
EnBruselasseprodujounlevantamientoqueacabóconlaindependenciadeBélgicarespecto a
Holanda en1831.
El año 1848 fue el de menor intensidad revolucionaria de todo el siglo XIX en Europa.
La revolución de 1820 estalló en Francia, donde se instauró la Segunda República.

6

V

F

2

REFUERZO

FICHA 9

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Une cada definición con el concepto al que corresponde.
a) Lossalariosdelostrabajadoresylosprecios de
los productos se ajustarán de acuerdo
conlaleydelaofertaylademanda.
b) Losciudadanostienenunaseriedederechos
queelpoderpolíticodeberespetaryrecoger
en unaConstitución.
c) La nación es un ser vivo, con unacultura,
unalenguayunahistoriacomunes,conelderecho a
formar unEstado.
d) Imitalosmodelosartísticosdelaantigüedadclásica
porquelosconsiderabamáspurosyracionales.
e) Defiende la supremacía de la imaginación,
lafantasíaylacreatividadsobrelarazón.
f) ÉpocaqueseiniciótrasladerrotadeNapoleón,durante
lacualvolvieronalpoderlosmonarcasdelAntiguoRégimen.

2

1) Liberalismopolítico.

2) Restauración.

3) Liberalismoeconómico.

4) Romanticismo.

5) Neoclasicismo.

6) Nacionalismo.

Observa estos esquemas.

Soberanía
absoluta

SISTEMA POLÍTICO ABSOLUTISTA

SISTEMA POLÍTICO LIBERAL
CONSTITUCIÓN

REY
(Por la Gracia de Dios)
Gobierna y legisla

ASAMBLEA

GOBIERNO

Poder
legislativo

Poder
ejecutivo

Asamblea Consultiva
(Parlamentos, Estados Generales)

Sufragio
censitario

Poder
judicial

NOBLEZA

ALTA

CLERO

MEDIA
BAJA

ESTADO LLANO

• Responde.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Quésignificalapalabrasoberanía?¿Quiéntienelasoberaníanacionalenelabsolutismo?
¿Qué quiere decir «sufragiocensitario»?
¿Quédiferenciahayentrelasociedadestamentalyladeclases?
¿Quéeselpoderejecutivo?¿Quiéntieneelpoderejecutivoenelsistemaliberal?
¿Quién tiene el poder ejecutivo en el régimenabsolutista?
¿Enquégruposocialestaríaunricocomercianteenelrégimenabsolutista?¿Yenelrégimenliberal?
¿Quiénhacelasleyesenelsistemaabsolutista?¿Yenelliberal?¿Cómosellamaelpoder de
hacer lasleyes?
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Soberanía nacional

SOCIEDAD DECLASES

SOCIEDAD ESTAMENTAL

3

REFUERZO

FICHA 14

EL CONTEXTO ESPACIAL Y EL TIEMPO

RESUELVE
Completa estas frases con las palabras y fechas del recuadro.
Europa-1760-primerarevoluciónindustrial-tresfases-GranBretaña-tercerarevoluciónindustrialsegundarevoluciónindustrial-Alemania-1870-sigloXX-Francia-Bélgica
Elprocesodeindustrializacióntienecaracterísticasyconsecuenciasdistintasenfuncióndecadapaís
ylaépocaenquetuvolugar.Sedistinguen
:
• La

, quecomenzóhacia

en

• La

, quecomenzóhacia

.

• La

,queseestáproduciendoenlaactualidad.

.

Entre1820y1840lasinnovacionesdelaprimerarevoluciónindustrialseextendieron por .
LospaísesmáspróximosaGranBretaña,como

,

y

,

fueronlosprimerosenseguirsuspasos.Enelrestodelospaíseseuropeoslaindustrialización
sucedióverdaderamenteenel
2

.

MarcaconunaXlasafirmacionesverdaderasreferidasaGranBretañaenlosinicios de la
revoluciónindustrial.
La población estaba decreciendo.
Lapoblaciónestabacreciendo.
Carecíaderecursosminerales.
Contabaconyacimientosdehierroyabundantecarbónmineral. No
poseía un imperio enultramar.
Tenía numerosas colonias enultramar.
Lostransporteseranmuydifíciles.
Tenía una gran facilidad de transportes.
Elprincipalsectorafectadoporlaindustrializaciónfueeltextil.
Elsectortextilnosevioafectadoporlaindustrialización.

3

Sitúa en la siguiente línea del tiempo las innovaciones que se señalan a continuación.
•
•
•
•
•

1700

1769.Máquinadevapor,Watt.
1807.Barcodevapor,Fulton.
1814.Locomotoradevapor,Stephenson.
1896.Zeppelin.
1837.Telégrafo.
1750

•
•
•
•
•
1800

1870. Transportefrigorífico.
1885.Automóvil.
1903.Aeroplano.
1879. Bombilla,Edison.
1876.Teléfono.
1850

8

19001910

REFUERZOYAMPLIACIÓN

1

3

REFUERZO

FICHA 15

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones relativas a la revolución industrial.
V

F

AmediadosdelsigloXVIIIseprodujolarevoluciónindustrial:seinventaronmáquinas
muyespecializadas,surgieronlasfábricasylaproducciónseorientóalaventa.
LarevoluciónindustrialsurgióenEspaña,entreotrasrazones,porlaformadepensardela
burguesía,porlaabundanciadecarbónyporlasinnovacionestecnológicasqueseaplicaron.
Enestaprimerafasedelaindustrializacióndestacarondossectores:laindustriaquímica y
la industriaeléctrica.
La aparición de la máquina de vapor y del ferrocarril revolucionó los medios de transporte.
EnelsigloXIX,laindustrializaciónseextendiódesdeGranBretañaalcontinenteeuropeo,primero
aAlemania,BélgicayFrancia.Almismotiempo,laorganizacióneconómicafuecambiando
y surgieron las sociedades anónimas y los bancos modernos.
Apartirde1870seprodujounasegundarevoluciónindustrial:secomenzaronaaplicar
nuevasfuentesdeenergía,comolaelectricidadyelpetróleo,aparecieronlaproducción
enserieylascadenasdemontaje,yseprodujounprocesodeconcentraciónempresarial.
Larevoluciónindustrialmarcóelpasodeunasociedadindustrialyurbanaaunasociedadagrícola
yrural,unasociedaddeclasesenlaquelaburguesíaseconvirtióenlaclasemáspoderosa.
Laindustrializaciónfueelorigendelabrechaeconómicaentrelospaísesdesarrollados y
los paísessubdesarrollados.

2

Relaciona cada concepto con su definición.
a) BarrioplanificadoenlasegundamitaddelsigloXIX,concasasdebuenacalidad,calles
ordenadasytodotipodeservicios,enelquevivíalaburguesíaylasclasesmedias.
b) Nombreconquelosteóricosmarxistasdefinieronalosobreros,laspersonas
quetrabajabanenlasfábricasacambiodeunsalario.
c) FuertecrecimientodelapoblaciónapartirdelasegundamitaddelsigloXVIII
comoconsecuenciadeldescensodelamortalidadgracias,entreotrascausas, a
la aparición de las primerasvacunas.

1) Revolución
demográfica.
2) Fábrica.
3) Ludismo.

d) Establecimientoenelquelosobrerosutilizanmáquinasparatrabajar.
e) CorrienteculturalquesedesarrollóamediadosdelsigloXIX,tantoenliteratura
comoenpintura,ysecaracterizaporeldeseodeplasmarlarealidadtalcomoes.
f) MovimientoobrerosurgidoenInglaterraenelprimercuartodelsigloXIX,
queseorganizóparadestruirlasmáquinas,alasqueseconsiderabaculpables
delaumentodelparoydeldescensodelossalarios.
3

Une cada personaje con la actividad que le corresponde.
a)
b)
c)
d)
e)

KarlMarx.
Bakunin.
Daumier.
CharlesDickens.
HenryFord.

1) Pintor francés representante delRealismo.
2) Difundió la producción enserie.
3) Representante delanarquismo.
4) Creador del marxismo o socialismocientífico.
5) Escritor representante delRealismo.
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4) Ensanche.
5) Proletariado.
6) Realismo.

4

REFUERZO

FICHA 21

EL CONTEXTO ESPACIAL

RESUELVE
1

Clasifica los siguientes países en el lugar que corresponde.
Bélgica-Rumania-Bulgaria-Alemania-Serbia GreciaMontenegro-Italia-Albania
Obtienen su independencia por disgregación
o separación de un imperio

2

Relaciona los siguientes personajes con el país correspondiente.
a)
b)
c)
d)
e)

3

Obtienen su independencia por unión
de diversos Estados

Bismarck.
Víctor ManuelII.
GuillermoI.
Garibaldi.
Cavour.

1) La unificación deItalia.

2) La unificación deAlemania.

Completa el texto sobre la formación de Estados Unidos con los siguientes topónimos y expresiones.
California-Texas-Pacífico-Luisiana-expansiónhaciaelOesteFlorida - NuevoMéxico
EnlaprimeramitaddelsigloXIXEstadosUnidosseextendiópornuevosterritorios.
y
fueroncompradasaFranciayEspaña,respectivamente;GranBretañacedióOregón,elmismoaño
enque
y

fueanexionada;y,trasuncortaguerraconMéxico,fueronincorporados
,conloqueEstadosUnidosllegóalacostadelocéano

colonizada.Esta

, que fue rápidamente

proporcionótierrayrecursos,yforjólaidentidaddelpueblo

de los Estados Unidos.
4

Sitúa los siguientes territorios en el imperio colonial del que formaron parte.
India-Congo-Somalia-HongKong-Gibraltar-Egipto-Filipinas- Corea
- Indochina - PuertoRico
Imperio colonial

Posesiones

Imperio británico
Imperio francés
Imperio belga
Imperio alemán
Imperio italiano
Rusia
Estados Unidos
Japón
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EL TIEMPO

RESUELVE
Completa la siguiente cronología comparada con estos acontecimientos.
•
•
•
•
•
•

SeproclamóelreinodeItalia,cuyoprimerreyfueVíctorManuelII,reydePiamonte.
PrusiavencióaAustriaenlabatalladeSadowaycreólaConfederacióndelaAlemaniadelNorte.
TraslavictoriasobreFranciaenlabatalladeSedán,losEstadosdelsurseunieronalaConfederación.
TrasladerrotadeAustriaporPrusia,VeneciafueincorporadaalreinodeItalia.
Nació el imperio alemán, el IIReich.
TrasladerrotadeFranciaporPrusia,losEstadosPontificiosfueronincorporadosalreinodeItalia.
La unificación italiana

La unificación alemana
1815

El territorio alemán estaba dividido en 39
Estados. El Congreso de Viena los agrupó
en la Confederación Germánica, presidida
por Austria.

1848

UnParlamentoreunidoenFrankfurtofreció
lacoronadeunaAlemaniaunificadaalrey de
Prusia, que noaceptó.

Cavour y Napoleón III se entrevistaron.

1858

El ejército franco-piamontés derrotó en las
batallas de Magenta y Solferino a los austríacos,
que cedieron Lombardía al Piamonte.

1859

Garibaldi,alfrentedeunejércitodevoluntarios,
los«camisasrojas»,conquistólosEstadosdelsur.

1860
1861
1866
1870
1871

2

Ordena cronológicamente estos hechos.

Número de orden

Abraham Lincoln fue elegido presidente de Estados Unidos.
Luisiana y Florida fueron compradas a Francia y España, respectivamente.
Se inició la Guerra de Secesión.
Anexión de Nuevo México y California tras una breve guerra con México.
OnceEstadosdelsur,partidariosdemantenerlaesclavitud,sesepararon
de Estados Unidos y formaron unaConfederación.
Los Estados del norte ganaron la guerra y la esclavitud fue abolida.
3

Completa estas frases con las siguientes fechas (1870 - 1885 - 1830).
• Desde

laspotenciaseuropeasretomaronelprocesodeexpansióncolonial.

• Laexpansiónimperialistaseaceleróapartirde
• EnlaConferenciadeBerlínde

.

laspotenciaseuropeasserepartieronelcontinenteafricano.
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Une cada definición con el concepto al que corresponde.
a) Laextensióndeldominiodeunpaís(metrópoli)
sobre otros(colonias).
b) Losciudadanostienenunaseriedederechos
queelpoderpolíticodeberespetaryrecoger
en unaConstitución.
c) Movimientoartísticoqueseinspirabásicamente
enlanaturaleza,delaquequeríacopiarlasformas,
mientras que la decoración adquiere una fuerza
inusitada, aunque siempresubordinada
a la funcionalidad.
d) Lanaciónesunservivo,creadoeneltranscurso
delostiempos,conunacultura,unalenguayunahistoria
comunes,quetienederechoaorganizarsecomo
Estado soberano.
e) Estilopictóricoquebuscacaptarlaimpresióninmediata
queproducelavisióndealgo,medianteunatécnica
depinceladassueltasycolorespuros,yquepresta
especialatenciónalosefectosdelaluz.
f) MovimientosurgidoenInglaterraenlasegundamitad
delsigloXIX,quedefiendelaconcesióndelderecho de
voto a lamujer.
g) Estilo pictórico que busca plasmar los sentimientos
deinquietud,temorymiedodelserhumano.
h) Lanaciónseformaporladecisiónvoluntaria
de un conjunto depersonas.
i) Estilopictóricoquepresentalosobjetosylasfiguras
desdedistintosángulos,loquedistorsionalarealidad.

2

3

1) Concepción cultural denación.

2) Imperialismo.

3) Expresionismo.

4) Impresionismo.

5) Liberalismo.

6) Cubismo.

7) Concepción política denación.

8) Sufragismo.

9) Modernismo o Artnouveau.

Marca cuáles fueron las principales potencias coloniales en el siglo XIX.
Alemania.

Australia.

Francia.

Bélgica.

EE.UU.

España.

ReinoUnido.

Italia.

China.

Japón.

Señala por qué causas las grandes potencias europeas deseaban apropiarse de colonias.
Elfuertecrecimientodelapoblación.
Elfuertedescensodelapoblación.
Labúsquedademateriasprimasbaratasydenuevosmercadosparasusindustrias. El
aumento del tiempolibre.
La búsqueda de espacios donde invertir sus capitales.
Lamisióndecivilizaraunospueblosqueconsiderabanculturalmentemásatrasados.
Lalabormisionera,tantodelaIglesiacatólicacomodelasprotestantes.
Eldeseodeaumentarelprestigiodeunpaísyfortalecerelorgullonacional. La
curiosidadcientífica.
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LOS FUNDAMENTOS DEL IMPERALISMO BRITÁNICO

EnlasúltimasdécadasdelsigloXIX,lasgrandespotenciaseuropeasllevaronacabounaintensa
colonización de los continentes africano yasiático.

RESUELVE
1

Lee los dos textos siguientes y haz las actividades.
AyerdiunavueltaporelEast-Endlondinenseyasistíaunareunióndedesocupados.Oífuertesdiscusiones.
Noseescuchabaotracosamásqueungrito:¡Pan,pan!Alrevivirtodalaescenacuandovolvíaacasa,
mesentíaúnmásconvencidoqueantesdelaimportanciadelimperialismo.[…]Laideaqueyoacaricio
representalasolucióndelproblemasocial,asaber:parasalvaralos40millonesdelReinoUnido
deunaguerracivilfunesta,nosotros,loscolonizadores,debemosposesionarnosdenuevosterritorios
paracolocarenelloselexcesodepoblación,paraencontrarnuevosmercadosenloscualescolocar
losproductosdenuestrasfábricasydenuestrasminas.Elimperio,lohedichosiempre,esunacuestión
deestómago.Sinoqueréislaguerracivil,debéisconvertirosenimperialistas.
Opinión de Cecil Rhodes sobre el imperialismo (1895)

Podemosdividirlasnacionesdelmundo,grossomodo,envivasymoribundas.Porunladotenemosgrandes países
cuyo enorme poder aumenta de año en año, aumentando su riqueza, aumentando su poder,
aumentandolaperfeccióndesuorganización.Losferrocarrilesleshandadoelpoderdeconcentrar
enunsolopuntolatotalidaddelafuerzamilitardesupoblaciónydereunirejércitosdeuntamañoypoder
nuncasoñadosporlasgeneracionesquehanexistido.Lacienciahacolocadoenmanosdeesosejércitos
armamentosqueaumentanelpoder,terriblepoder,deaquellosquetienenlaoportunidaddeusarlos.[…]
Juntoaestas,existenunnúmerodecomunidadesquesolopuedodescribircomomoribundas,aunque
elepítetoindudablementeseleaplicaengradodiferenteycondiferenteintensidad.Sonprincipalmente
comunidadesnocristianas,aunquesientodecirqueestenoesexclusivamenteelcaso,yenestosEstados,
ladesorganizaciónyladecadenciaavanzancasicontantarapidezcomolaconcentraciónyaumento
depoderenlasnacionesvivasqueseencuentranjuntoaellas.Décadatrasdécadacadavezsonmás débiles,
más pobres y poseen menos hombres destacados o instituciones en que poder confiar,
aparentementeseaproximancadavezmásasudestinoaunquetodavíaseagarrenconextrañatenacidad
alavidaquetienen.Enellasnosolonoseponeremedioalamalaadministración,sinoqueestaaumenta
constantemente.[…]
Porlocual,porunauotrarazón,pornecesidadespolíticasofilantrópicas,lasnacionesvivasseirán
apropiandogradualmentedelosterritoriosdelasmoribundasysurgiránrápidamentelassemillas
y las causas de conflicto entre las naciones civilizadas […]; naturalmente no debemos suponer
queaunasoladelasnacionesvivasselepermitatenerelbeneficiosomonopoliodecurarodesmenuzar
aesosdesafortunadospacientes[…];estascuestionespuedenocasionardiferenciasfatalesentre
las grandes naciones cuyos poderosos ejércitos se encuentran frente a frente amenazándose […];
indudablementenovamosapermitirqueInglaterraquedeensituacióndedesventajaencualquierreajuste
quepuedatenerlugar.Porotrolado,nosentiremosenvidiasielengrandecimientodeunrivalelimina
la desolación y la esterilidad de regiones en las que nuestros brazos no pueden alargarse […].
DiscursodelordSalisburyenelRoyalAlbertHallel4demayode1898
(publicadoenelperiódicoTheTimesdeldía5demayo)

• Comparalosmotivosconqueestosdospolíticosbritánicosjustificanlaexpansióncolonialdesupaís.
• Señalaquéotrascausasexplicanlacreacióndelosgrandesimperioscoloniales.
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EL CONTEXTO ESPACIAL

RESUELVE
Observa el mapa y contesta las cuestiones.
Mar Cantábrico
Vitoria
(1813)

San Marcial
(1813)

Burgos

OCÉANO

Salamanca

ATLÁNTICO

Lisboa

2

Batallas

Zona ocupada
por los franceses
enagostode1808

Ciudades sitiadas
Arapiles
Zaragoza
(1812)
Madrid

Tarragona

Ejército francés
Ejército angloespañol

Ocaña
(1809)

Valencia

Mediterráneo

Granada

• ¿Quéciudadesespañolasfueronsitiadas
por losfranceses?
• ¿En qué áreas dominó laguerrilla?
• ¿Cuálesfueronlasprincipalesvictorias
españolas?

Une cada acontecimiento con el lugar en el que se produjo.
a) Proclamación de la primera Constituciónespañola.
b) PronunciamientodirigidoporO’DonnellquepusofinalaDécada
Moderada de IsabelII.
c) ElabrazoentreelgeneralliberalEsparteroyelgeneralcarlistaMaroto
selló el fin de la Primera GuerraCarlista.
d) SeproclamócomocantónindependientedurantelaPrimeraRepública.
e) LevantamientomilitarqueobligóalaregenteM.ªCristinaaentregar el
poder a losprogresistas.
f) PronunciamientoliberaldirigidoporelcoronelRiego.

3

4

5

Últimos territorios
controlados
por los franceses

Mar
Bailén
(1808)

Cádiz

Zonadeguerrillas

Gerona

CiudadRodrigo
(1812)
Vimiero
(1808)

Ciudades

1) Las Cabezas de
San Juan(Sevilla).
2) La Granja(Segovia).
3) Vergara(Guipúzcoa).
4) Cádiz.
5) Vicálvaro(Madrid).
6) Cartagena.

Señala en cuáles de las siguientes zonas tuvo el carlismo un mayor número de seguidores.
Andalucía.

Galicia.

Maestrazgo.

PaísVasco.

Castilla.

Navarra.

EnelsigloXIXseestablecieronenEspañalasbasesdelamodernaindustrialización.
Marca cuáles fueron los principalesfocos.
Andalucía.

Galicia.

Madrid.

PaísVasco.

Cataluña.

Castilla.

Señalasisonverdaderas(V)ofalsas(F)estasafirmacionesrelativasalapoblaciónespañola a
finales del sigloXIX.
Hubo muy poca emigración española a otros países.
Muchos españoles emigraron a otros países.
La mayoría de los emigrantes procedía de Galicia, Canarias y las regiones cantábricas.
La mayor parte de la emigración fue a Norteamérica.
LamayorpartedelosemigrantessedirigieronaAméricaLatina(ArgentinayCuba,principalmente).
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EL TIEMPO

RESUELVE
1

Relaciona cada período con las fechas correctas de su duración.
a) Guerra de la Independencia.
b) Regencia de María Cristina.
c) Regencia del general Espartero.
d) Reinado de Fernando VII.
e) Reinado de Alfonso XII.
f) Reinado de Isabel II.
g) Sexenio Democrático.

2

1) 1875-1885.
2) 1808-1814.
3) 1840-1844.
4) 1868-1874.
5) 1833-1840.
6) 1814-1833.
7) 1844-1868.

Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos.
Número de orden
Entrada en España de los Cien Mil hijos de San Luis.
Salida de España de las tropas napoleónicas y regreso de Fernando VII.
Amadeo I de Saboya llega a España.
Isabel II se ve obligada a abandonar España.
Proclamación de la Constitución de 1837.
Levantamiento popular del 2 de mayo de 1808.
Muerte de Fernando VII.
Proclamación de la Primera República.
Regencia de María Cristina.
Alfonso XII es proclamado rey: es el inicio de la Restauración.
Elaboración de la Constitución de Cádiz.
Golpe de Estado del general Pavía.
Regencia del general Espartero.
Isabel II es proclamada reina.
Pronunciamiento liberal dirigido por el coronel Riego.

3

Completa el cuadro de las Constituciones con las palabras y fechas del cuadro. Responde a las preguntas.
Censitario - universal - moderada - progresista - 1812 - 1845 - 1869 - 1876
Año
1837

Tipo de sufragio

Características

Ideología

Universal

Separación de poderes.

Progresista

Censitario

LaCoronapodíavetarleyesydisolverelParlamento.

Progresista

Soberanía compartida entre las Cortes y el rey.
La más avanzada del siglo XIX.
No se especifica.

Soberanía compartida entre las Cortes y el rey.

• ¿CuálfuelaprimeraConstituciónespañola?¿Cuáleslaquesemantuvodurantemástiempo?
• ¿CuántostextosconstitucionalessepromulgaronduranteelsigloXIXennuestropaís?
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.

LaocupaciónfrancesadealgunasciudadesylasabdicacionesdeBayonaprovocaronlasublevaciónpopular
del

enMadrid,quefueelcomienzodela

,

un conflicto largo y duro que terminó en 1814 y durante el que los sublevados, reunidos
enlas

,elaboraronla

, laprimera

Constituciónespañola.
2

Relaciona cada acontecimiento con sus consecuencias.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3

EntradadelosCienMilHijosdeSanLuis.
AbdicacióndeBayona.
PronunciamientodeVicálvaro.
Revoluciónde1868.
GolpedeEstadodelgeneralPavía.
PronunciamientodeRiego.
PragmáticaSanción.

1) Cesión del trono de España aNapoleón.
2) El poder pasa a losprogresistas.
3) Vuelve a entrar en vigor la Constitución de1812.
4) Anula la LeySálica.
5) Final de la PrimeraRepública.
6) Vuelta alabsolutismo.
7) Isabel II se ve obligada a abandonarEspaña.

Coloca estos personajes en el período histórico correspondiente.
Serrano-Sagasta-Narváez-Prim-AmadeoI-O´Donnell-Cánovas
Reinado de Isabel II

4

Sexenio Democrático

Reinado de Alfonso XII

Marca con una X la respuesta correcta.
a) LaConstituciónconlaquesegobernóenlaRestauraciónfuelade:
1874.

1875.

1876.

b) Laalternanciaenelgobiernodeconservadoresyliberalesseconocecomo:
Caciquismo.

Turnismo.

Pucherazo.

c) La manipulación de los resultados electorales se conocía como:
Caciquismo.

Turnismo.

Pucherazo.

d) El sistema político de la Restauración dejaba fueraa:
Losconservadores.

Losliberales.

Losanarquistas.

e) En 1879 Pablo Iglesiasfundó:
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
La Unión General de Trabajadores (UGT).
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

30
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LA REVOLUCIÓN DE 1868

Enseptiembrede1868seprodujeronunaseriedepronunciamientosmilitaresysublevaciones
Enseptiembrede1868se
produjeronunaseriedepronunciamientosmilitaresysublevaciones
popularesqueterminaronconelreinadodeIsabelII.Larevolucióncomenzóel7deseptiembre con
el pronunciamiento del almirante Topete enCádiz.

RESUELVE
1

Lee este texto y haz la actividad.
Españoles:laciudaddeCádiz,puestaenarmascontodasuprovincia[…]declarasolemnementequeniega
suobedienciaalgobiernoqueresideenMadrid,seguradequeeslealintérpretedetodoslosciudadanos
que,eneldilatadoejerciciodelapaciencia,nohayanperdidoelsentimientodeladignidad,yresuelta
ejerciciodelapaciencia,nohayanperdidoelsentimientodeladignidad,yresuelta
anodeponerlasarmashastaquelaNaciónrecobresusoberanía,manifiestesuvoluntadysecumpla.
[…]Holladalaleyfundamental,convertida,siempre,antesenceladaqueendefensadelciudadano;
corrompidoelsufragioporlaamenazayelsoborno;dependientelaseguridadindividual,nodelderecho
fragioporlaamenazayelsoborno;dependientelaseguridadindividual,nodelderecho
propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el municipio; pasto
laAdministraciónylaHaciendadelainmoralidadydelagio;tiranizadalaenseñanza;mudalaprensaysolo
laAdministraciónylaHaciendadelainmoralidadydelagio;tiranizadalaenseñanza;mudalaprensaysolo
interrumpidoeluniversalsilencioporlasfrecuentesnoticiasdelasnuevasfortunasimprovisadas;delnuevo
negocio;delanuevarealordenencaminadaadefraudaraltesoro,detítulosdeCastillavilmenteprodigados;
delaltoprecio,enfin,aquelogransuventaladeshonrayelvicio.TaleslaEspañadehoy,españoles.
delaltoprecio,enfin,aquelogransuventaladeshonrayelvicio.TaleslaEspañadehoy,españoles.
¿Quiénlaaborrecetantoqueseatrevaaexclamar:«Asíhadesersiempre»?No,noserá,yabasta
deescándalos.
[…]Queremosqueunalegalidadcomún,portodoscreada,tengaimplícitoyconstanteelderechodetodos,
queremosqueelencargadodeobservarlaConst
queremosqueelencargadodeobservarlaConstituciónnoseasuenemigoirreconciliable.
Queremosquelascausasqueinfluyanenlassupremasresolucioneslaspodamosdecirenaltavozdelante
denuestrasmadres,denuestrasesposasydenuestrashijas,queremosvivirlavidadelahonraylalibertad.
Queremosqueungobiernoprovisional,querepresenteatodaslasfuerzasvivasdelpaís,asegureelorden,
Queremosqueungobiernoprovisional,querepresenteatodaslasfuerzasvivasdelpaís,asegureelorden,
en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política.
Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes
ycompactosanteelcomúnpeligro,conelapoyodelasclasesacomodadas,quenoquerránqueelfruto
compactosanteelcomúnpeligro,conelapoyodelasclasesacomodadas,quenoquerránqueelfruto
desussudoressigaenriqueciendoaagiotistasyfavoritos;conlosamantesdelorden,quequierenverlo
establecidosobrelasfirmesbasesdelamoralidadyelderecho;conlosardientespartidariosdela
establecidosobrelasfirmesbasesdelamoralidadyelderecho;conlosardientespartidariosdelaslibertades
individuales, cuyas aspiraciones pondremos al amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar,
interesadosmásquenadieencegarensuorigenlasfuentesdelvicioydelmalejemplo;conelpueblotodo
yconlaaprobacióndelaEuropaentera[…].Rechazamoselnombrequeyanosdannuestrosenemigos:
yconlaaprobacióndelaEuropaentera[…].Rechazamoselnombrequeyanosdannuestrosenemigos:
rebeldesson,cualquieraqueseaelpuestoenqueseencuentren,losconstantesvioladoresdetodas
lasleyes;yfielesservidoresdesupatrialosqueadespechodetodolinajedeinconvenientesledevuelven su
respetoperdido.
Españoles,acudidtodosalasarmas,únicomediodeeconomizarlaefusióndesangre[…]noconelimpulso
s,únicomediodeeconomizarlaefusióndesangre[…]noconelimpulso del
encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, siempre débil; sino con la solemne y poderosa
serenidadconquelajusticiaempuñasuespada.VivaEspañaconhonra.
Proclama de los sublevados en Cádiz (19 de septiembre de 1868)

• Elaboraunbreveextractodelasreivindicacionesdelosmilitaressublevados.
2

ElaboraunalíneadeltiempoconlosprincipalesacontecimientosdelreinadodeIsabelII
(1844-1868)yexplicalosfactoresqueimpulsaronelpactoentreunionistas,
1868)yexplicalosfactoresqueimpulsaronelpactoentreunionistas,progresistas
progresistas
ydemócratas,conelpropósitodeponerfinalamonarquíaisabelina.
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EL CACIQUISMO

RESUELVE
1

Lee este texto y contesta las cuestiones.
[…]EnEspañalaseleccionesnosonmásqueunafarsadignadeserpuestaenmúsicadeOffenbach
[…]EnEspañalaseleccionesnosonmásqueunafarsadignadeserpuestaenmúsica
deOffenbach
oSuppe.Noeslainfluenciamoraldelgobierno,comosucedeenlamayorpartedeotrasnaciones,
laquesehacesentirconmásomenosfuerza;nosonyapequeñosescamoteosyligerasfallaselectorales
loquelasoposicionesechantanagriamenteencaraalosministros;estascosasnoserían
másquepecadillosqueinspiraríanlástimaanuestroscubileterospolíticos.Entrenosotrosreinalafarsa
entodasudesnudez,unafarsacompleta,especialyexclusivadelaseleccionesespañolas.Lomismo
sielsufragioesuniversalquerestringido,nuncahaymásqueunsoloyúnicoelector:elministro
sielsufragioesuniversalquerestringido,nuncahaymásqueunsoloyúnicoelector:elministro
delaGobernación,que,consusgobernadoresdeprovinciayelinnumerableejércitodeempleadosdetodas
clases,prepara,ejecutayconsumalaselecciones,decualquierespeciequesean,desdeelfondo
de su despacho, situado en el centro de Madrid.
Parahacerlalistadeelectoresseponenenellasalgunosnombresverdaderosperdidosentreunamultitud
onenenellasalgunosnombresverdaderosperdidosentreunamultitud de
imaginarios, y sobre todo de difuntos. La representación de estos últimos se da siempre a agentes
disfrazadosdepaisanosparairavotar.[…]Hahabidolistaselectoralesenlasqueapenasfiguraba
eldécimodeltotaldeelectores,yaunlamayorpartedelosnombresinscritoseranimaginariosopertenecían
ltotaldeelectores,yaunlamayorpartedelosnombresinscritoseranimaginariosopertenecían a
personasdifuntas.
[…]Ordinariamente[…],loquehacenespuraysencillamenteaumentarelnúmerodevotosemitidos hasta
tener asegurada la elección del candidato adicto[…].
Ya hemos visto que el ministro de Gobernación es quien hace a los diputados ministeriales; mas,
comoungobiernonopuedevivirsinoposición,élestambiénquiendesignaaloscandidatosdeoposición
quehandesalir.Enestovolvemosaencontrarunapruebadelaexistenciadeesasociedaddesocor
quehandesalir.Enestovolvemosaencontrarunapruebadelaexistenciadeesasociedaddesocorros
mutuosentrepartidos.[…]Ynovayaacreersequetodasestastramasseurdanensecreto;muylejos
deesto:nuestrospolíticosestántanfaltosdepudorquesobretodoenprovincias,encuantovienen
laselecciones,yasabemosdeantemanoquiénessonlosdiputadosdelamayoríaycuálessonlos
delaminoría.Enlamayorpartedelosdistritos,ysobretodoenlosrurales,loscandidatos
minoría.Enlamayorpartedelosdistritos,ysobretodoenlosrurales,loscandidatos
son completamente desconocidos de sus electores y no tienen ninguna clase de intereses en la comarca.
A estos diputados se les ha aplicado un nombre muy español, que es intraducible a otro idioma; se les llama
«cuneros», es decir, incluseros, siendo el «cunerismo» otra de las plagas de nuestro pretendido
parlamentarismo.Enresumen,nuestracomediaelectoralnorespetaabsolutamentenada.Nadahay
queseasagradoparaella:listaselectorales,urnas,escrutinio,todoesfalsificadopornuestrospolíticos
queseasagradoparaella:listaselectorales,urnas,escrutinio,todoesfalsificadopornuestrospolíticos
bajolainmediatadireccióndelgobernadorcivildelaprovincia.Ahorabien,preguntamos¿esposiblela
existencia del régimen parlamentario o sencillamente la del sistema representativo teniendo tales bases? […]
VICENTE ALMIRALL, Las elecciones en España (1889)

• ¿A qué fenómeno hace referencia el textoanterior?
• ¿De qué maneras se falseaban los resultadoselectorales?
• ¿Quédiferenciahayentresufragiouniversalysufragiorestringidoenestasituación?
• ¿Creesqueeltipodesufragiopuedeinfluirenelresultadodeunaselecciones?Justificaturespuesta.
¿Creesqueeltipodesufragiopuedeinfluirenelresultadodeunaselecciones?Justificaturespuesta.
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Afinalesdesiglo,lasmasaspopulares,engranmedidaanalfabetas,estabanalmargen
delavidapolítica.Enlaseleccioneshabíaunaescasaparticipaciónylosresultados
laseleccioneshabíaunaescasaparticipaciónylosresultados
en su mayor parte estaban falseados.

6

REFUERZO

FICHA 38

EL CONTEXTO ESPACIAL

RESUELVE
CompletalassiguientesfrasesrelativasalosantecedentesdelaPrimeraGuerraMundial con
los países y territorios delrecuadro.
REFUERZOYAMPLIACIÓN

1

Francia-Imperiootomano-Alemania-Lorena-Austria-Balcanes-Rusia
• Trassuunificación,
•

seconvirtióenlapotenciarectoradelapolíticainternacional.

reclamabaaAlemanialasregionesdeAlsaciay

• El

.

seestabadesmoronandoy

y

lasituaciónparaaumentarsupoderenlos
2

pretendían aprovechar

.

Clasifica las siguientes naciones en los dos bandos que se formaron en la Primera Guerra Mundial.
Imperioturco-ReinoUnido-Austria-Hungría-EstadosUnidos-AlemaniaFrancia -Rusia
Aliados

3

Imperios centrales

Marca con una X la respuesta y/o respuestas correctas.
a) La Primera Guerra Mundial se desarrolló principalmenteen:
América.

Europa.

África.

Asia.

b) ¿Qué territorios de los siguientes perdió Alemania tras laguerra?
Finlandia.

Lituania.

Yugoslavia.

Estonia.

Danzig.

c) ¿Qué país perdió Siria, Irak y Palestina, entre otrosterritorios?
Rusia.

Turquía.

Austria.

GranBretaña.

d) ¿CuáldelassiguientesnacionesseformóenEuropadespuésdelaPrimeraGuerraMundial?
Francia.

Yugoslavia.

Italia.

Alemania.

Letonia.

Austria.

e) ¿Qué país sobra en la siguientelista?
Hungría.
4

Yugoslavia.

Checoslovaquia.

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.
V
Tras la Primera Guerra Mundial, Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial.
El crack de la bolsa de Nueva York en 1929 provocó solo la crisis de la economía de EE.UU.
ElcrackdelabolsadeNuevaYorken1929provocóunagravecrisiseconómicaaescalamundial.
En todos los países se pusieron en marcha políticas para salir de la crisis económica.
Enalgunospaísesseimplantarondictadurasyenmuchossedesarrollaronpartidosdetipofascista.
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REFUERZO

FICHA39

EL TIEMPO

RESUELVE
1

Señalasisonverdaderas(V)ofalsas(F)lassiguientesafirmacionesrelativasalosantecedentes de
la Primera GuerraMundial.
V

F

El príncipe heredero del imperio Austro-Húngaro fue asesinado en Sarajevo (Serbia).
Austria declaró la guerra a Serbia.
Rusia inició la movilización contra Austria y Alemania.
Alemania declaró la guerra a Rusia, y después a Francia.
Gran Bretaña declaró la guerra a Serbia.

2

Marca con una X la respuesta correcta.
a) La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre losaños:
1900y1914.
1914y1918.
1914y1916.

1914 y 1920.

b) El armisticio de Compiègne, que puso fin a las hostilidades, se firmó en:
1917.
1918.
1919.
1920.
c) LaPazdeParís,oconjuntodetratadosfirmadosporlospaísesvencidos,sefirmóentrelosaños:
1917y1918.
1918y1919.
1919y1920.
1920 y1921.
d) La Sociedad de Naciones nació en elaño:
1917.
1918.
3

1919.

1920.

Ordena los siguientes acontecimientos relativos al desarrollo de la Primera Guerra Mundial.
Número de orden
Los aliados ocuparon las posesiones otomanas de Palestina, Siria, Arabia e Irak.
EstadosUnidosentróenlaguerratraselhundimientodeltransatlánticoLusitania.
Los rusos fueron derrotados en Tannenberg y los Lagos Masurianos.
Los británicos fueron derrotados en Gallipoli.
Los alemanes invadieron Francia, pero fueron detenidos en la batalla del Marne.
Se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia abandonó la guerra.
Los alemanes intentaron romper los frentes en la batalla de Verdún.
Los británicos intentaron romper los frentes en la batalla del Somme.
Alemania aceptó el armisticio de Compiègne.

4

Completa las siguientes frases con las fechas del recuadro.
1929 - 1923
Lareadaptacióndelaseconomíaseuropeasalapazfuelargaydifícil,especialmenteenAlemania.Apartir de
seprodujouncrecimientodelaproducción,undescensodelparoyunamejoradelnivelde
vidaenlospaíseseuropeos.PeroelcrackdelabolsadeNuevaYorken
económica a escalamundial.
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provocó un gravecrisis
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REFUERZO

FICHA40

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.

Entre 1890 y 1914 se formaron en Europa dos bloques militares enfrentados: Alemania, Austria e Italia
,mientrasqueFrancia,RusiayGranBretañaconstituyeronla

crearonla

Enesteperíodo,conocidocomola

,eltemormutuo,losinteresescolonialesylasambiciones

deAustriayRusiaenlosBalcanes(ladenominada

) provocaron el conflicto

entreambosbloques,quedesembocóenla
2

.

.

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases referidas a la Primera Guerra Mundial.
V

F

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de dimensiones hasta entonces desconocidas.
La Primera Guerra Mundial fue un conflicto breve y muy localizado.
La batalla del Marne fue una victoria de las tropas alemanas.
La batalla del Somme fue una victoria de las tropas francesas.
Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917.
Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial en 1918.
Los Imperios centrales no pudieron resistir la ofensiva aliada de 1918.
Primero Turquía, luego Austria y finalmente Alemania se rindieron.
PorelTratadodeVersalles,AlemaniaperdiótodassuscoloniasytambiénterritoriosenEuropa.
La Sociedad de Naciones, que nació en 1920, es el antecedente de la ONU.
3

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.
1929-bolsa-inversores-extremismo-octubre-Alemania-Hitler-depósitos-acciones-partidonazi
Lasprimerasbajadasdelas

provocaronelpánicoentrelos

venderlasrápidamente.El24de

de

, queintentaron

salieronalaventamásacciones

delasqueelmercadopodíacomprarysuvalorsedesplomó.Elhundimientodela
alosbancosquehabíaninvertidoenellalos

arrastró

de susclientes.

ElcrackdelabolsadeNuevaYorkprovocóunagravecrisiseconómicaaescalamundial.Lainsolidaridad
internacionalparasolucionarlacrisisfavorecióel
fueelde
4

político.Elcasomásimportante

, dondetriunfóel

,dirigidopor

.

Marca con una X las afirmaciones verdaderas sobre la época posterior a la Primera Guerra Mundial.
Apareciólasociedaddeconsumoynuevosespectáculoscomoelcineylosdeportesdemasas.
Encasitodoslospaísesempeorólasituacióndelamujer.
Los medios de comunicación y de ocio comenzaron a jugar un papel de primer orden.
Seprodujoungranavancedelacienciayunaexpansióndelascorrientesartísticasdevanguardia,
sobretododelExpresionismo,elSurrealismoylaAbstracción.
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CuestióndeOriente-TripleAlianza-PazArmada-PrimeraGuerraMundial-TripleEntente

6

REFUERZO

FICHA41

ESTADOS UNIDOS Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Laguerrade1914-1918esconocidacomolaPrimeraGuerraMundialporquesevieron
1918esconocidacomolaPrimeraGuerraMundialporquesevieron
involucradasnumerosaspotencias,nosoloeuropeas,asícomolosterritorioscoloniales.
La entrada de Estados Unidos en la guerra fue decisiva para el curso de los acontecimientos.

RESUELVE
1

Lee el texto siguiente y haz las actividades.
[…]Entramosenestaguerraporqueseprodujeronviolacionesdelderechoquenosafectabanenlomásvivo
yhacíanlavidaimposibleanuestropueblo,amenosquefuesenreparadasyqueelmundoimpidiese
yhacíanlavidaimposibleanuestropueblo,amenosquefuesenreparadasyqueelmundoimpidiese
de una vez por todas su regreso. Por tanto, lo que exigimos en esta guerra no es nada particular
paranosotrosmismos.Loquedeseamosesqueelmundoseconviertaenunlugarsegurodondetodos
puedanvivir,unlugarposibleespecialmenteparaaquellasnacionesque,comolanuestra,amanlapaz[…].
puedanvivir,unlugarposibleespecialmenteparaaquellasnacionesque,comolanuestra,amanlapaz[…].
Portanto,nuestroprograma,elprogramadelapazenelmundo,eselsiguiente:
1.ºConveniosdepaznegociadosaplenaluz,despuésdelocualnohabrámásalianzasparticulares
ysecretas,[…]procediendoladiplomaciademanerafrancayalavist
ysecretas,[…]procediendoladiplomaciademanerafrancayalavistadetodoelmundo.[…]
4.ºIntercambiolibreeimparcialdetodaslasreivindicacionescoloniales,dondelosinteresesdelas
poblacionesenjuegotendránlamismaimportanciaquelasreivindicacionesdelosgobiernos.[…]
7.ºEvacuacióndelterritoriodeBélgica,sinqueexistaningúnintentodereducirsusoberanía,
7.ºEvacuacióndelterritoriodeBélgica,sinqueexistaningúnintentodereducirsusoberanía,
a la que tiene el mismo derecho que las demás naciones libres.
8.ºTodoelterritoriofrancésdebeserliberadoylasregionesinvadidasrestauradas;enespecial las
de Alsacia y Lorena, ocupadas por Prusia en 1871[…].
9.ºSerectificaránlasfronterasitalianas,deacuerdoconloselementosdelprincipiodelasnacionalidades.
lianas,deacuerdoconloselementosdelprincipiodelasnacionalidades.
10.ºSeconcederáalospueblosdeAustria Hungríalaposibilidaddeundesarrolloautónomo,
10.ºSeconcederáalospueblosdeAustria-Hungríalaposibilidaddeundesarrolloautónomo,
ya que deseamos que se proteja y se garantice su espacio entre las demás naciones.
11.ºRumania,SerbiayMontenegrodeberánserevacuadasylosterritoriosocupadosrestaurados[…].
11.ºRumania,SerbiayMontenegrodeberánserevacuadasylosterritoriosocupadosrestaurados[…].
12.ºAlasnacionesqueenlaactualidadseencuentranbajodominaciónturca,selesdeberágarantizar
unaseguridadabsolutadeexistenciaylaposibilidadplenadedesarrollarsedeformaautónoma,
sin ser molestadas en forma alguna; en cuanto a los Dardanelos, deberán mantenerse abiertos
como lugar de paso libre para los navíos y el comercio de todas las naciones […].
13.º Deberá crearse un Estado polaco independiente, que comprenderá las regiones habitadas
por comunidades polacas,
acas, al que se garantizará un acceso libre al mar; su independencia
política,económicaeintegridadterritorialsegarantizaránmedianteunacuerdointernacional.
14.º Es necesario constituir una asociación general de naciones cuyo objetivo será ofrecer garantías mutuas
de independencia política y de integridad territorial, tanto a los pequeños como a los grandes Estados.
Mensaje del presidente Wilson al Senado, conocido como «Los 14 puntos de Wilson» (8 de enero de 1918)

• AveriguaaquéserefiereelpresidenteWilson
AveriguaaquéserefiereelpresidenteWilsoncuandodicequelosEstadosUnidosentranenla
cuandodicequelosEstadosUnidosentranenlaguerra
«porqueseprodujeronviolacionesdelderechoquenosafectabanenlomásvivoyhacíanlavida
«porqueseprodujeronviolacionesdelderechoquenosafectabanenlomásvivoyhacíanlavidaimposible
anuestropueblo,amenosquefuesenreparadas
fuesenreparadasyqueelmundoimpidiesedeunavezportodas
todassuregreso».
• Resumebrevementelasreivindicacionesdelpresidenteestadounidenseycompáralasconlasdecisiones
reivindicacionesdelpresidenteestadounidenseycompáralasconlasdecisiones
tomadasenlaConferenciadeParísyelTratadodeVersalles.
2

Elabora una línea del tiempo sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.
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REFUERZO

FICHA 47

EL TIEMPO

RESUELVE
1

Señala si las afirmaciones siguientes sobre la Revolución Rusa son verdaderas (V) o falsas (F).
V

F

LadurezadelarepresióndelasmanifestacionescontralaentradadeRusiaen1914enlaPrimera
GuerraMundialaumentóelmalestarsocialyfavoreciólaunióndelaoposiciónalzar.
La Revolución de Febrero de 1917 llevó a los bolcheviques al poder.
La Revolución de Febrero de 1917 llevó a los mencheviques al poder.
La Revolución de Octubre de 1917 llevó a los bolcheviques al poder.
La Revolución de Octubre de 1917 llevó a los mencheviques al poder.
Todos aceptaron el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917.
LaRevolucióndeOctubrede1917diolugaralnacimientodelprimerEstadosocialistadelahistoria.

2

Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos.
Número de orden
Nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Rusia entra en la Primera Guerra Mundial.
Obreros, campesinos y soldados forman sóviets por todo el país.
Manifestación del 23 de febrero de 1917 en San Petersburgo.
Muerte de Lenin.
Incorporación de Tayikistán a la URSS.
Creación de un gobierno provisional presidido por Kerensky.
Establecimiento de la Nueva Política Económica (NEP).
Los bolcheviques se hacen con el poder tras el asalto al Palacio de Invierno.
Incorporación de Uzbekistán y Turkmenistán a la URSS.
Se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia sale de la guerra.
Creación de la Tercera Internacional.
Inicio de la Guerra Civil en Rusia.
Lenin establece la llamada dictadura del proletariado.
El Estado soviético es reconocido por numerosos países.
Stalin es nombrado secretario general del Partido Comunista (PCUS).

3

Ordena cronológicamente los siguientes nombres referidos a la Revolución Rusa.
Número de orden
Stalin
Lenin
Kerensky

7
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FICHA 51

EL TIEMPO

RESUELVE
1

Completa las frases sobre el partido fascista italiano con estas palabras:
Octubre de 1922 - la Primera Guerra Mundial - Benito Mussolini
• Tras

numerosositalianoscomenzaronaapoyaralFasciItalianidiCombattimento.

• En

los fascistas organizaron la llamada «marcha sobreRoma».

• ElreyVíctorManuelIIofreciólaformacióndelgobiernoa
2

.

RelacionalossiguientesacontecimientosreferidosalaevoluciónpolíticadeAlemaniaenelperíodode
entreguerras con el añocorrespondiente.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Adolf Hitler creó el Partido Nacionalsocialista(NSDAP).
Se fundó la República deWeimar.
HitlerdióungolpedeEstado(putschdeMunich)quefracasó.
ElmariscalHindenburgfueelegidopresidentedelarepúblicadeWeimar.
ElpresidenteHindenburgofrecióelcargodecancilleraHitler.
LastropasalemanasinvadieronAustriaylaregiónchecoslovacadelosSudetes.
Losespartaquistasintentarontomarelpoderporlafuerza.
Loscomunistasylosnazisfueronlasfuerzasmásvotadasenlaselecciones
alParlamento.
i) Seprohibieronlosmatrimoniosylasrelacionessexualesentrejudíosyarios,
ylosjudíoscomenzaronasermaltratadosfísicamente.
j) TraslamuertedeHindenburg,HitlerseconvirtiótambiénenjefedelaRepública.
k) Hitler decidió aplicar la llamada «soluciónfinal».
l) Tuvo lugar la noche de los cristalesrotos.
3

1)1919.
2)1918.
3)1923.
4)1925.
5)1920.
6)1935.
7)1933.
8)1938.
9)1939.
10)1934.
11)1932.
12)1942.

Observa el mapa.
SUECIA

DINAMARCA
MAR
DEL
NORTE

MAR
BÁLTICO
Danzig

URSS
Memel
PRUSIA
ORIENTAL

Berlín

• Responde:
POLONIA

AL E M ANIA
RENANIA

BOHEMIA-MORAVIA
ESLOVAQUIA

a) ¿Cuándocomenzólaexpansiónterritorial
de la Alemanianazi?
b) Completa el siguientecuadro:

FRANCIA

Territorios ocupados por Alemania
AUSTRIA

HUNGRÍA

TERRITORIOS

Marzo de 1936
Marzo de 1938

SUIZA
ESLOVENIA
OCUPADOS
POR ALEMANIA
CROACIA

Marzode1936
ITALIA
Marzode1938
Octubre de 1938

Marzo de1939
BOSNIASeptiembrede1939
HERZEGOVINA

Octubre de 1938
Marzo de 1939
Septiembre de 1939

8
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
Señalasisonverdaderas(V)ofalsas(F)estasafirmacionesrelativasalascensodelfascismo al
poder en los añosveinte:

V

F

Tras la Primera Guerra Mundial, Italia vivía una situación de fuerte crisis económica.
Tras la Primera Guerra Mundial, Italia vivía una situación de bonanza económica.
Con la crisis económica la tensión social aumentó.
Gran parte de la población empezó a apoyar a partidos extremistas.
ElFasciItalianidiCombattimentoobtuvomuchosescañosenlaseleccionesde1919y1921.
Mussolini organizó la «Marcha sobre Roma» para hacerse con el poder.
2

Relaciona cada personaje, partido u organismo con el paíscorrespondiente.
a)
b)
c)
d)
e)

3

AdolfHitler.
Fasci Italiani diCombattimento.
LaGestapo.
BenitoMussolini.
PartidoNacionalsocialista.

1)LaItaliafascista.

2) La Alemanianazi.

Marca cuáles de las siguientes eran características comunes del fascismo y del nacionalsocialismo:
Tratarderesponder,desdelaexaltaciónnacionalista,alafrustraciónquesupuso la
Primera GuerraMundial.
La base era una ideología al mismo tiempo antidemocrática y anticomunista.
ElEstadoestabadirigidodeformatotalitariaporunlídertodopoderoso.Soloexistíaunpartido,
por lo que no había eleccioneslibres.
Desarrollo del culto a la fuerza y al militarismo.
El Estado intervenía también en la economía, con el fin de conseguir la autarquía del país.
ElEstadodominabalasociedad.Cualquieroposicióneraduramentereprimidaysecontrolaba la
educación y los medios deinformación.
Desarrollo de una política de expansión territorial muy agresiva.
Antisemitismo.

4

Completa el texto con estas palabras.
Judíos-razaaria-políticaantisemita-soluciónfinal-gitanos-camposdeconcentración
ParaHitler,losalemanespertenecíanala

,queconsiderabalarazasuperior

yque,porello,debíaimponersealos«pueblosinferiores»,comoloslatinos,loseslavos,
los

y, sobretodo,los

.

LamezcladerazasexplicabaladecadenciaenquehabíacaídoAlemania;poresohabíaquedevolver
lapurezaracialalapoblacióneimplantóuna
decidió aplicarlallamada

cadavezmásdura.En1942
.TodoslosjudíosygitanosdeAlemaniaydelospaíses

conquistadosfuerondeportadosa

, donde muchosmurieron.

9
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FICHA 55

EL CONTEXTO ESPACIAL

RESUELVE
1

Señalasisonverdaderas(V)ofalsas(F)estasafirmacionesrelativasalapolíticaexpansiva
alemana en los años treinta del sigloXX.

V

F

Alemania invadió Austria.
Alemania invadió Dinamarca y Suecia.
Alemania invadió Noruega y Suecia.
Alemania invadió Dinamarca y Noruega.
Alemania invadió Checoslovaquia.
Alemania invadió Bélgica y Holanda.
Alemania invadió Bélgica, pero respetó la neutralidad de Holanda.
Alemania invadió Polonia.
Alemania invadió Francia.
2

Coloca los países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial en el lugar que les corresponde.
Alemania - Reino Unido - Francia - Italia - Japón - Estados Unidos
Países aliados

3

Relaciona los nombres de las siguientes batallas con los lugares donde se produjeron.
a)
b)
c)
d)
e)

4

Las potencias del Eje

ElAlamein.
Midway.
Stalingrado.
Normandía.
PearlHarbour.

1)URSS.
2)Francia.
3)Hawai.
4)Pacífico.
5) Norte deÁfrica.

Completa estas frases con los lugares del recuadro.
EstadosUnidos-China-Alemania-Francia-Potsdam-URSS-Berlín-SanFrancisco-ReinoUnido
• En laConferenciade

sedividió en cuatro zonas, administradas

cadaunapor:EstadosUnidos,
Laciudadde

,ReinoUnidoylaURSS,respectivamente.

también fue dividida en cuatropartes.

• EnlaConferenciade

,celebradaenjuniode1945,seredactólaCartafundacional

delaOrganizacióndeNacionesUnidas,enlaqueserecogenloscuatroobjetivosdelaorganización:
ladefensadelosderechoshumanos,elmantenimientodelapaz,lalibredeterminacióndelospueblos
ylacooperaciónentrelospueblos.LasdecisionesmásimportanteslastomaelConsejodeSeguridad,
enelquecincopaíses(

,

,

y Francia) tienen derecho aveto.

10
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EL TIEMPO

RESUELVE
1

Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos.
Número de orden
REFUERZOYAMPLIACIÓN

Japón invadió Manchuria.
Alemania abandonó la Sociedad de Naciones.
Alemania invadió Austria.
Hitler fue elegido canciller alemán.
Alemania invadió Polonia.
Nació el Eje Roma-Berlín.
Italia invadió Etiopía.
Reino Unido firmó un pacto de asistencia con Polonia.
Alemania invadió Checoslovaquia.
2

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones.
V
En 1939 Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial.
En 1939 Rusia invadió Alemania, lo que originó la Segunda Guerra Mundial.
TraslaGuerraCivilespañola,EspañaparticipóenlaSegundaGuerraMundialjunto a
Francia y ReinoUnido.
TraslaGuerraCivilespañola,EspañaparticipóenlaSegundaGuerraMundialjunto a
Alemania eItalia.
España se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial.
Enlaprimerafasedelaguerra,esdecir,hastafinalesde1941,Alemaniaysusaliados (Italia y
Japón) consiguieron espectacularesvictorias.
El7dediciembrede1941,traselataqueaéreojaponésenlabaseestadounidense
dePearlHarbour,EstadosUnidosyJapónentraronenlaguerra.
Desde1942laspotenciasdelEjeconsiguieronunaseriedevictoriasquecambiaron
elsignodelaguerrahastaladerrotadefinitivadealemanesyjaponesesen1945.

3

Relaciona cada acontecimiento con el año en que sucedió (algunos hechos repiten años).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Invasión alemana de Polonia.
Lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón.
Derrota alemana en la batalla de Stalingrado.
Desembarco de los aliados en Normandía.
Invasión alemana de Dinamarca y Noruega.
Ataque japonés sobre Pearl Harbour.
Ofensiva alemana sobre Stalingrado y el Cáucaso.
Batalla de El Alamein.
Conferencia de Potsdam.
Conferencia de Yalta.
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1) 1941.
2) 1943.
3) 1939.
4) 1940.
5) 1944.
6) 1945.
7) 1942.
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REFUERZO

FICHA57

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Marca con una X la respuesta correcta.
a) La Segunda Guerra Mundial se iniciópor:
LainvasiónalemanadePolonia.

ElataquejaponésaPearlHarbour.

LainvasiónalemanadeRusia.

LacreacióndelrégimendeVichy.

b) LaentradadefinitivadeEstadosUnidosenlaSegundaGuerraMundial,alladodelosaliados, se
produjopor:
LainvasiónalemanadePolonia.

ElataquejaponésaPearlHarbour.

LainvasiónalemanadeRusia.

LacreacióndelrégimendeVichy.

c) Tras la Segunda Guerra Mundial seprodujo:

2

LadesintegracióndelaURSS.

La división deAlemania.

ElfindelaOTAN.

El fortalecimiento de laURSS.

Relaciona las dos columnas.
a) Guerrarelámpago.

b) SanFrancisco.

c) Guerrafría.

d) Genocidio.

e) Potsdam.

f) Yalta.

1) DeesaconferenciasurgióelacuerdodedividirAlemaniaencuatrozonas
controladas por losaliados.
2) EnesaConferenciaseredactólaCartafundacionaldelaOrganización de
Naciones Unidas(ONU).
3) Matanzasistemáticadelosindividuosdeungrupoétnico,social,etc.,
pormotivosraciales,políticos,religiososoeconómicos,porejemplo
el de los judíos durante el nazismo.
4) EnesaConferenciasefirmóelacuerdoparaconstituirlaOrganización
de Naciones Unidas(ONU).
5) Sistema de relaciones internacionales que abarcó desde 1947
hasta1991.Estesistemasecaracterizóporelenfrentamientoentre
dossuperpotencias,EstadosUnidosylaUniónSoviética,yladivisión del
mundo en dos bloques, cada uno de ellos liderado por una
superpotencia,consistemaseconómicos,políticosysocialesopuestos.
6) Estrategiamilitarconsistenteenconcentrarlostanquesylosaviones
enunpuntodelalíneaadversariaparadesarticularlaporcompleto y
explotar el éxito con granvelocidad.

3 Señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F).

LaSegundaGuerraMundialhasidoelconflictomásgravedetodalahistoriadelahumanidad.
Murieron más de 60 millones de personas.
La guerra fue especialmente cruenta en el este de Europa.
La hegemonía política mundial pasó a manos de la URSS y de Estados Unidos.
Los países vencedores decidieron crear la Organización de Naciones Unidas.
LasrelacionesentreEstadosUnidosylaURSSsetensaron,dandolugarala«GuerraFría».
Europa del este salió fortalecida de la guerra.
La capital alemana quedó dividida en cuatro zonas de ocupación.
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REFUERZO

FICHA63

EL CONTEXTO ESPACIAL

RESUELVE
1

2

Elaño1898supusoparaEspañalapérdidadelosúltimosterritoriosquequedaban
desuantiguoimperio.Marcacuálesfueronesosterritorios.
México.

Cuba.

Filipinas.

PuertoRico.

Venezuela.

Argentina.

Marca con una X la respuesta correcta.
a) LainsurrecciónpopularocurridaenBarcelonaen1909porelenvíodetropasaMarruecos se
conocecomo:
La crisisde1909.
LaSemanaTrágica.
La crisiscatalana.
b) Una de las causas de la dictadura de Primo de Riverafue:
LaSemanaTrágica.
La derrotadeAnnual.

3

La crisis de1909.

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones sobre la Segunda República.
V
Enlaseleccionesmunicipalesde1931losrepublicanosperdieronenlasgrandescapitales.
En la Constitución de 1931 se reconocía la posibilidad de crear regiones autónomas.
En 1932 se concedió la autonomía al País Vasco.
EnCasasViejas(Cádiz)seprodujounlevantamientocampesinocontralareformaagraria.
La revolución de octubre de 1934 triunfó en Asturias.

4

Haz las siguientes actividades.
• Colorea los dos bandos en cada uno de losmapas.
• AnalizalossiguientesmapasyexplicalaevolucióndelaszonasenlaGuerraCivil.
Mar Cantábrico

Mar Cantábrico

1

2

FRANCIA

Oviedo
San Sebastián

FRANCIA
Oviedo

Burgos

Irún

Burgos

Zaragoza

Zaragoza
Segovia

OCÉANO
ATLÁNTICO

Ávila

Madrid

Cáceres

OCÉANO

Barcelona

Toledo

Barcelona
Madrid

ATLÁNTICO

Teruel

Teruel

Cáceres
Valencia

Palma

Toledo

Valencia

Badajoz
Sevilla

Santa Cruz
de Tenerife

Sevilla
Granada
OCÉANO ATLÁNTICO

Cádiz
Ceuta

Ceuta
Melilla

Melilla

ÁFRICA

Territorio ocupado
porelejércitodeFranco

ÁFRICA

Mar Cantábrico

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

3

FRANCIA

La Coruña

Territorio ocupado
porelejércitorepublicano

Bilbao
Burgos
Lérida

OCÉANO

1

Murcia

Granada

Cádiz
Las Palmasde
GranCanaria

Mar
Mediterráneo

Córdoba

Mar
Mediterráneo

Salamanca

España en el verano de 1936

Madrid
Teruel
Toledo
Alicante

2

España en marzo de 1937

Barcelona

Guadalajara

ATLÁNTICO

Sevilla

Cartagena
Jaén

Vinaroz
Castellón
Mar
Mediterráneo

Granada
OCÉANO ATLÁNTICO

Ceuta

3

Melilla

España en julio de 1938
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REFUERZO

FICHA64

EL TIEMPO

RESUELVE
Relaciona cada período con las fechas correctas de su duración.
a) Segunda República.
b) Dictadura de Primo de Rivera.
c) Guerra Civil.
d) Reinado de Alfonso XIII.
2

3

1) 1902-1931.
2) 1936-1939.
3) 1923-1930.
4) 1931-1936.

REFUERZOYAMPLIACIÓN

1

Atendiendo a los períodos de la actividad anterior, contesta las siguientes cuestiones.
Rodea la respuesta adecuada.
a) ¿Cuántos años duró el reinado de Alfonso XIII?

9

19

29

39

b) ¿Cuántos años duró la dictadura de Primo de Rivera?

5

6

7

8

c) ¿Cuántos años duró la Segunda República?

3

4

5

6

d) ¿Cuántos años duró la Guerra Civil?

1

2

3

4

Ordena los siguientes acontecimientos de la monarquía de Alfonso XIII.
Número de orden
Semana Trágica.
Derrota de Annual.
Gobierno de Berenguer.
Golpe de Primo de Rivera.
Huelga general de 1917.

4

Coloca estos acontecimientos en el período correspondiente de la Segunda República.
Reformaagraria-AsesinatodeCalvoSotelo-Revolucióndeoctubre-AutonomíadeCataluñaReformaeducativa-LevantamientodeCasasViejas-ProclamacióndelaRepúblicacatalana
Bienio Reformista

5

Bienio Conservador

Frente Popular

Completa las frases relativas a la Guerra Civil con las palabras y fechas del recuadro.
Marzo - 1936 - 18 de julio - 1937 - octubre - 1939
• LastropasespañolasdelnortedeÁfricasesublevaronel17dejuliode
• LasublevaciónsetrasladóalaPenínsulael
• El 26 deabrilde

.

.

tuvo lugar el bombardeo deGuernica.

• Entreabrily

de 1937 las tropas de Franco conquistaron el frentenorte.

• Enenerode

las tropas franquistas tomaronBarcelona.

• Hasta

de 1939 las tropas de Franco no entraron enMadrid.
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REFUERZO

FICHA65

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

RESUELVE
1

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.
JoaquínCosta-Desastredel98-Regeneracionismo
La pérdida de las últimas colonias (Cuba, Filipinas y Puerto Rico), hecho conocido
comoel
, provocó el pesimismo de los intelectuales españoles. Como consecuencia,
ºsurgióel
,cuyomáximorepresentantefue
, que proponía
efectuar reformas para superar el atraso delpaís.

2

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones sobre el reinado de Alfonso XIII.
V

F

Siguió vigente la Constitución de 1876 y se mantuvo el turnismo.
Losnuevoslíderesdelpartidoconservadorydelpartidoliberalfomentaronelcaciquismo.
Los nacionalistas, los republicanos, el PSOE y los sindicatos adquirieron más fuerza.
La de 1917 fue la principal crisis de esta época.
El golpe de Estado de Primo de Rivera no contó con el consentimiento del rey.

3

4

Marca con una X la respuesta correcta.
a) LaConstituciónde1931era:

Monárquica.

Republicana.

b) Enellasereconocíaelsufragio:

Censitario.

Universal sin distinción desexos.

Relaciona cada nombre con la nota biográfica correspondiente.
a)
b)
c)
d)
e)

5

Sanjurjo.
AlcaláZamora.
Azaña.
GilRobles.
Companys.

1) Jefe de Gobierno y presidente de laRepública.
2) Presidente de laRepública.
3) Presidente de la Generalitat deCataluña.
4) Líder de la CEDA (agrupación de centroderecha).
5) Militar que organizó un golpe de Estado contra laRepública.

Marca con una X las afirmaciones verdaderas referidas a la Guerra Civil.
Elgolpemilitardel18dejuliode1936fueapoyadoporunapartedelejércitoyporlospartidosdeizquierdas.
ElgolpedeEstadodividióEspañaendoszonas:lazonadominadaporlossublevados,onacionales,
y la zona dominada por los republicanos.
MilesdevoluntariosextranjerosacudierontambiénadefenderlaRepública:sonlasBrigadasInternacionales. Al
finalizar el conflicto, pocos españoles marcharon alexilio.
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