
PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPO 4º D 
DOS SEMANAS:  del 30 de marzo al 17 de abril (Semana Santa no contamos) 

 

¡Hola, chicos! 

Una vez más me dirijo a vosotros. Comenzamos la U.D. 5: Tema 5 El imperialismo y la Primera 

Guerra Mundial. En estos momentos solo se realizarán los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.  

Espero que aquellos alumnos que no me han hecho llegar el trabajo anterior es por dificultades 

tecnológicas y no otras, de lo contrario perjudicarán al grupo a la vuelta a clase. Respecto 

aquellos que lo enviaron decidles que a lo largo de la próxima semana se los iré devolviendo 

corregidos. En cuanto al alumnado que lo presentó a través de fotos del cuaderno pedidles que 

por favor las envíen en vertical y cuiden la caligrafía, pues en ocasiones cuesta leerlo.  

Recuerdo el correo al que hay que enviar el trabajo, gloriageogrehist1234hotmail.com . No 

olvidéis identificar el documento con el grupo clase y nombre (en caso de duplicidad de nombre 

en clase, añadid el apellido). 

Si no tienes correo, en caso de duda, puedes consultar a tus compañeros de clase a través del 

whatsapp o anotar la cuestión para resolverla a la vuelta a clase. Los cuadernos se recogerán 

una vez corregidos en el aula.  

Nota:  

La fecha tope de envío al correo indicado, de todas las actividades hechas en documento Word 

o fotografía, más conveniente en Word que en Pdf, es el 17 de abril a las 14:00 horas (Word 

para no tener problemas al abrirlo y poder corregir sobre ellos). 

 

Actividades a realizar atendiendo a los apartados: 

No olvides copiar los enunciados de las preguntas. En las respuestas no cabe si o no 

simplemente, hay que decir por qué. 

1.Política y relaciones internacionales: n.º 1, 2, 3, 4, y 5. 

2. La Segunda Revolución Industrial: n.º 1, 2, 3, y 4. 

3. Avances de la economía y del capitalismo: n.º 1, 2, 3, y 4. 

4. Las consecuencias sociales de la Segunda Revolución Industrial: n.º 1, 2 y 3. 

En comprueba tu aprendizaje: n.º 2 y 3. 

En comprueba tus competencias: Responde a las actividades correspondientes al texto. 

 

¡Ánimo y hasta pronto! 

 


