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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN MATERIA DE HISTORIA 
DEL MUNDO CONTEMOPORÁNEO. 

1. Realiza un esquema donde indiques las características fundamentales del 
Antiguo Régimen, teniendo en cuenta los aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 

2. Realiza un eje cronológico en el que indiques las revoluciones inglesas del 
siglo XVII y las formas que promueven el cambio político del Antiguo 
Régimen. 

3. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del 
Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

4. Realiza un cuadro en el que señales las semejanzas y diferencias entre las 
ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

5. Realiza un esquema indicando las causas de la Primera Revolución 
Industrial. 

6. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
7. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 
8. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 

proceso de la Revolución Industrial. 
9. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
10. Explica brevemente, las características de los tipos de asociacionismo 

obrero. 
11. Identifica las causas de la Revolución Americana. 
12. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
13. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
14. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 

relacionándolas con sus consecuencias. 
15. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  
16. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir 

de fuentes gráficas. 
17. Explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el 

mandato de Bismarck en una potencia europea. 
18. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 

expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 
19. Describe brevemente, las alianzas de los países más destacados durante la 

Paz Armada. 
20. Explica brevemente las causas, desarrollo y consecuencias de la I Guerra 

Mundial, a través de un esquema.  
21. Enumera las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
22. Enumera las causas de la crisis económica de 1929. 
23. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
24. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial. 
25. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como 

en la guerra del Pacífico. 
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26. Describe brevemente, las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
27. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. 
28. Explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa. 
29. Realiza un esquema comprando las diferencias entre el mundo capitalista y 

el mundo comunista. 
30.  Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
31. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que 

desencadenan y explican el proceso descolonización y localiza en un mapa 
las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 

32. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de 
África. 

33. Enumera brevemente las características de los países del Tercer Mundo. 
34.  Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países 

formados tras la caída del muro de Berlín. 
35. Describe brevemente los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS 

desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov. 
36. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX. 
37. Elabora un eje cronológico sobre el proceso de construcción de la Unión 

Europea. 
38. Elabora un mapa conceptual sobre los rasgos de la sociedad norteamericana 

agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 
39. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del 

mundo islámico. 
40. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y 

globalización en la actualidad. 
 

LAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EL DÍA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE 
SEPTIEMBRE. SE ENTREGARÁN DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS, REALIZADAS EN 

FOLIOS, CON LAS RESPUESTAS NUMERADAS Y EN UNA FUNDA DE PLÁSTICO.  

SUPONDRÁN UN 40% DE LA NOTA FINAL. 


