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Estamos ya en el tramo final del curso y nadie hubiera podido sospechar las 

extrañas circunstancias en las que estamos. Sin embargo, habéis hecho un 

gran esfuerzo por continuar con vuestra formación académica y poder culminar 

con éxito una etapa tan importante en vuestras vidas.  Por eso, lo primero de 

todo, es expresar mi gratitud por el compromiso mostrado por vosotros 

trabajando desde casa, así como el de vuestras familias por todo el esfuerzo y 

dedicación para continuar con la labor de la educación académica de la que 

todos somos parte. La distancia, que era un obstáculo evidente, se ha salvado 

con el gran trabajo realizado y la gran responsabilidad que habéis asumido. Por 

todo ello, muchas gracias.   También quiero que recordéis que me tenéis a 

vuestra disposición para cualquier duda que os surja y que podéis consultarme 

en el mail, y os iré contestando a todos poco a poco. Os vamos a enviar 

ejercicios para realizar en un periodo que comprenderá hasta el día 5 de junio. 

Lo importante es reforzar lo aprendido, y por ello os voy a recomendar  unas 

lecturas sobre la época contemporánea. Para ello vamos a utilizar la página 

web www.claseshistoria.com pinchando en “textos”. Se desplegarán distintas 

etapas de la etapa contemporánea desde el Antiguo Régimen a la Segunda 

Guerra Mundial y se procederá a la lectura de al menos dos textos por periodo. 

Elegid aquellos que más os llamen la atención. Simplemente se trata de leer y , 

para reforzar y ampliar todo lo visto a lo largo del curso. 

A continuación, se van a mostrar una serie de ejercicios de recuperación que 

deben realizar SOLAMENTE AQUELLOS ALUMNOS CON EVALUACIONES 

SUSPENSAS. Estas actividades se exponen en tres bloques, que 

corresponden a la primera, segunda y tercera evaluación. Por tanto, el alumno 

con alguna de estas  suspensas, deberá realizar obligatoriamente el bloque 

correspondiente. En el caso de tener todas las evaluaciones, es necesario 

realizar todos los dos bloques. Es IMPRESCINDIBLE la entrega de estas 

actividades para poder aprobar. 

Se deberán enviar al correo con el título ACTIVIDADES DE  RECUPERACIÓN 

según lo que se tenga suspenso. El formato, a mano, y en DIEZ LÍNEAS 

MÍNIMO enviando una foto legible y con buena resolución por correo.  La fecha 

tope de entrega el 10 DE JUNIO.  

BLOQUE I. EJERCICIOS 1ª EVALUACIÓN 

1. Explica en qué consistió la Revolución Industrial, donde apareció y 

cuando. 

http://www.claseshistoria.com/


2. Explica la importancia de los  sectores textil y siderúrgico que 

fueron los que actuaron de palanca durante la Revolución 

Industrial. 

3. Explica que materias primas y que fuentes de energía surgen en la 

Revolución Industrial 

4. Explica las diferencias entre absolutismo y parlamentarismo 

5. Explica la Ilustración y el Despotismo ilustrado 

6. Define:  

“Rebelión de los privilegiados” 

Asalto a la Bastilla 

Girondinos 

Jacobinos 

7. Explica la política exterior de Napoleón 

8. Explica el Congreso de Viena 

9. Explica las revoluciones de 1830 

10. Explica los factores del imperialismo del siglo XIX 

 

BLOQUE II. EJERCICIOS 2ª EVALUACIÓN 

 

1. Explica las rivalidades que surgen antes del estallido de la 

Primera Guerra Mundial. 

2. Explica la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. 

3. Explica la retirada rusa de la guerra y la entrada de EEUU en 

1917. 

4. Explica las consecuencias de la guerra. 

5. Explica la realidad de Rusia a principios del siglo XX y la 

revolución de 1905. 

6. Explica la Revolución de Febrero de 1917 y la Revolución de 

Octubre. 

7. Explica la crisis de 1929 y la Gran Depresión. 

8. Explica el fascismo italiano. Características y como llega 

Mussolini al poder. 

9. Explica el nazismo y el ascenso de Hitler al poder. 

10. Explica el surgimiento de la URSS, y las características del 

sistema comunista de Stalin 

 

 

BLOQUE III. EJERCICIOS 3ª EVALUACIÓN 

1. Explica el estallido y las fases de la II Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 



2. Explica la Guerra Fría, los bloques que la conforman y sus 

características. 

3. Explica los factores de la descolonización. 

4. Explica la Guerra de la Independencia española. 

5. Explica la Regencia de Mª Cristina y la Guerra Carlista y el reinado 

de Isabel II. 

6. Explica las características y hechos más importantes del sistema 

de la Restauración. 

7. Establece un esquema de hechos desde el reinado de Alfonso XIII a 

la Segunda República. 

8. Explica la II República y el estallido de la Guerra Civil. 

9. Elabora un esquema sobre el franquismo. 

10. Confecciona un esquema sobre los acontecimientos más 

importantes sobre la Transición. 
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CONTENIDO DE LA TAREA: Unit 10: The Second World War (book 4.2) 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA EN DOCUMENTO DE WORD hasta el 

sábado 6 de 

junio enviándola a Antoniogala1920@gmail.com 

 

O0O0O0O0O0O0O0OO0O0O0O0O0O0O0OO0O0O0O0O0O0O0OO0O0O0O

0O0O0O0O0O0O 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA EN DOCUMENTO DE WORD hasta el 

viernes 12 de 

junio enviándola a Antoniogala1920@gmail.com 
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