Actividades de refuerzo y orientación para
superar la asignatura de
GEOGRAFÍA E HISTORIA
4º ESO
OBJETIVOS NO ALCANZADOS
2
Analizar la Europa del siglo XVIII: una
población en ligero incremento demográfico, una
economía de base agraria, una sociedad
estamental, el absolutismo monárquico y el arte
rococó.
3
Reconocer las causas de la Guerra de
Sucesión, la configuración de las alianzas de
ambos bandos y la configuración política que
comportó la aprobación de los decretos de Nueva
Planta.
4
Entender el significado político de los
Borbones en la España del siglo XVIII: Las
reformas de Felipe V, Fernando VI y Carlos III.
5
Analizar las particularidades artísticas,
políticas, económicas, demográficas, urbanísticas
y sociales de Andalucía en el siglo XVIII.
6
Conocer el pensamiento ilustrado europeo
en sus vertientes económicas y políticas e
identificar a los principales pensadores con sus
aportaciones, analizando su repercusión en
España y en Andalucía.
7
Comprender la ruptura histórica que
representó la Revolución Francesa analizando las
novedades políticas que aportó y reconocer las
causas y las ideas que condujeron a la
Restauración europea.
8
Conocer y diferenciar las revoluciones
liberales ocurridas en el siglo XIX identificando los
conceptos de nacionalismo y liberalismo,
prestando especial atención a su influencia en los
procesos de unificación alemán e italiano y de
independencia griega y belga.
9
Conocer las bases de la revolución
industrial, las nuevas fuentes de energía, los
sectores industriales, la revolución de los
transportes, la nueva sociedad industrial, la
organización del movimiento obrero y las nuevas
ideologías: marxismo, anarquismo e
internacionalismo.
10
Analizar el desarrollo político de España, en
general, y de Andalucía, en particular, durante el
siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la
restauración del absolutismo, la independencia de
las colonias americanas, la revolución liberal, el
Sexenio Democrático y la Restauración.
11
Reconocer las transformaciones
demográficas, urbanísticas, económicas y sociales
del siglo XIX en España, con la irrupción de la
industrialización, prestando una atención especial
a Andalucía.
12
Analizar las particularidades artísticas,
políticas, económicas y sociales de Andalucía en
el siglo XIX.

CONTENIDOS
- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.
Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en
Europa en los siglos XVII y XVIII
-Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La
revolución francesa. Las Revoluciones liberales y
la Restauración en el siglo XIX en Europa y
América: procesos unificadores e
independentistas. Los nacionalismos.
-La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al
resto de Europa. La discusión en torno a las
características de la industrialización en España.
- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La
revolución francesa. Las Revoluciones liberales y
la Restauración en el siglo XIX en Europa y
América: procesos unificadores e
independentistas. Los nacionalismos.
-El fascismo italiano. El crash de 1929 y la gran
depresión. El nazismo alemán. La II República en
España. La guerra civil española.
- El imperialismo en el siglo XIX: causas y
consecuencias “La Gran Guerra” (1914.1919), o
Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las
consecuencias de la firma de la Paz.
- Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución
de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare
State” en Europa. La dictadura de Franco en
España. La crisis del petróleo (1973).

13
Explicar las causas de la expansión colonial
europea y detallar la organización y extensión de
los grandes imperios coloniales.
14
Conocer las principales corrientes artísticas
y culturales del siglo XIX en Europa diferenciando
los principales autores y obras más significativas
del período.
15
Explicar las causas de la Primera Guerra
Mundial, las fases del conflicto bélico y las
consecuencias de la conflagración armada en
Europa.
16
Conocer las características principales del
período de entreguerras: la Revolución rusa y la
formación de la URSS bajo el mandato de Lenin y
la posterior dictadura de Stalin, el crac del 29 y la
Gran Depresión y el ascenso de los totalitarismos
en Europa: el fascismo italiano y el nazismo
alemán.
17
Explicar las causas y las consecuencias de
la Segunda Guerra Mundial, así como el desarrollo
de las principales operaciones militares y el
Holocausto de la población judía, ejecutado por el
gobierno nazi.
18
Conocer la historia española desde el
desastre del 98, la crisis de la restauración, la II
República y la Guerra Civil, prestando especial
atención a Andalucía.

ACTIVIDADES DE REFUERZO:
- Realizar dos trabajos escritos a mano y de 1-2 páginas cada uno, el
primero es sobre el origen y desarrollo de la Revolución Industrial y el
segundo sobre los fascismos (italiano y alemán). Puedes apoyarte en las
TIC si lo necesitas (recuerda que no significa copiar de forma literal lo
que pone en internet).
EXAMEN:
Estudiar las siguientes preguntas:
1º TRIMESTRE:
1. ¿Qué fue la Ilustración? ¿Cuál era su objetivo? Cita alguno de los representantes.
2. ¿Cómo era la sociedad andaluza del siglo XVIII?
3. ¿Por qué en la Revolución Francesa los manifestantes asaltaron la Bastilla? ¿qué simbolismo tuvo
este acto?
4. ¿Cómo accedió al poder Napoleón?
5. ¿Cómo se llevó a cabo la restauración del absolutismo tras el Imperio napoleónico?
2ºTRIMESTRE:
1. ¿Qué factores impulsaron la industrialización?
2. Explica la diferencia entre proteccionismo y librecambio.
3. ¿Cómo se desarrolló la Guerra de la Independencia?
4. Explica el Sexenio Absolutista en la España del siglo XIX.

5. ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de la Primera República española?
3ºTRIMESTRE
1. Explica el mito de la raza superior.
2. ¿Qué fue el taylorismo?
3. Explica las causas de la Primera Guerra Mundial
4. ¿Por qué se produjo la Revolución Rusa?
5. Describe cómo Benito Mussolini subió al poder.

