
                                                                
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN       Curso 2018/19 
  
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
Curso: 4º ESO 
 

 
 
 

 
            

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA SUPERAR LOS CRITERIOS DESARROLLADOS 
 

 INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

1 Prueba escrita: Consta de ejercicios teóricos y prácticos del 
contenido desarrollado en el curso.  
 
- Siglo XVIII: La crisis del Antiguo Régimen 
- La época de las revoluciones liberales (1789-1871) 
- El origen de la industrialización 
- La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal  
- La época del imperialismo  
- La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa   
 
 

Consta de 10 preguntas teórico-
prácticas. Cada una será valorada con 
un punto. La nota final de la prueba 
será el 50% de la calificación global. 

2 Trabajo complementario: Se debe entregar el esquema o 
resumen de cada uno de los temarios desarrollados en el 
curso en el momento en que se realiza la prueba escrita.   

La correcta realización de la actividad 
complementaria supondrá un 25% de 
la calificación final.  
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Trabajo de refuerzo: Realizar el cuestionario adjunto en el 
documento. Completar cada una de las preguntas y entregarlo 
en el momento en que se realiza la prueba escrita.  
 

La correcta realización de la actividad 
de refuerzo supondrá un 25% de la 
calificación final.  
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1, 2, 3, 4, 6, 12 



TRABAJO DE REFUERZO DE HISTORIA. 4º ESO 

Nombre: 

Apellidos: 

 

1. ¿Cómo se estructuraba la sociedad del Antiguo Régimen? Señala las diversas clases sociales que 

existían, los privilegiados y no privilegiados, la importancia de la iglesia, y la manera en que el rey 

desempeñaba el poder.  

2. Señala las características del modelo económico del Antiguo Régimen, explica en qué consiste la 

monarquía absoluta, y las razones que legitimaban el poder del rey.  

3. Señala tres principios del pensamiento de la ilustración. Explica en qué consiste el despotismo 

ilustrado, y señala alguno de los autores más destacados.  

4. Nombra algunos aspectos que propiciaron el fin del Antiguo Régimen. Causas, sociales, 

económicas y políticas.   

5. Nombra algunos de los principios políticos, económicos, y sociales, de la Revolución francesa. 

Explica aspectos relacionados con los derechos de los ciudadanos, soberanía, constitución, marco 

legal y político, economía, educación, y prensa. 

6. Relaciona los siguientes conceptos: 

1. Motín de Aranjuez  Derrota de Francia 

2. Tratado de Fontainebleau José I rey de España 

3. Abdicaciones de Bayona Abdicación de Carlos IV 

4. Tratado de Valençay Patriotas 

5. Constitución de 1812 Cortes de Cádiz  

6. Juntas locales Permitir paso de tropas francesas 

 

7. Completa las siguientes frases con la palabra que falta:  

- El vacío de poder tras el rechazo a José I y las abdicaciones de Bayona fomentó la creación 

de__________. 

- __________________ fue aprobada en 1812 en Cádiz, y tenía un claro carácter _____________. 

- Las cortes aprobaron reformas con la intención de abolir el __________________. 

- La constitución aprobó la soberanía ___________ y la división de ______________ y tenía una 

ideología _____________.  

- Entre los derechos individuales aprobados en la constitución estaban; la libertad de__________, 

la igualdad de todos ante ____________ y el derecho a la _______________ privada.  

 

 



8. Relaciona los siguientes conceptos:  

1. Manifiesto de los persas  Pragmática Sanción  

2. Rafael Riego Década Ominosa  

3. Ley Sálica  Isabel II 

4. Santa Alianza Defensa del absolutismo 

5. Fernando VII 100.000 hijos de San Luis 

6. Ley Sálica  Defensa de la constitución  

 

9. Señala las causas y consecuencias más importantes para la emancipación de América.  

10. Explica en qué consistían los planes de Inglaterra y Francia en la época del colonialismo. 

Nombra dos exploradores de la época, y explica alguno de sus logros.  

11. Señala las causas que llevaron a que se produjera el proceso de colonización de África en los 

siguientes aspectos: Económicos, demográficos, raciales, o religiosos. 

12. ¿En qué consistía el sistema canovista? ¿Qué era el caciquismo? ¿Qué ocurrió en 1898 para que 

el sistema sufriera una importante crisis? Desarrolla cada una de las preguntas. 

13. Define los siguientes términos: Proletariado, sindicato, burguesía, siderurgia, capitalismo, 

proteccionismo, ferrocarril, y Canal de Suez.  

14. Completa el siguiente cuadro:  

 Primera revolución industrial Segunda revolución industrial 

Principal energía 

utilizada 

  

Sectores que más 

se desarrollaron 

  

Materias primas y 

nuevos artículos 

  

Tiempo en el que 

se produjo 

  

 

15. Señala alguna de las consecuencias del colonialismo en aspectos relacionados con las fronteras 

y territorio, demografía, cultura, y economía. 

16. Desarrolla con tus propias palabras en qué consiste y cómo se podría dar una situación de 

monopolio. Explica qué es la producción en cadena. Señala ejemplos para argumentar la respuesta. 

17. Ordena cronológicamente los siguientes reyes y regentes españoles: Fernando VII, Alfonso XII, 

José I, Carlos IV, Isabel II, María Cristina, Amadeo de Saboya, Espartero. 

18. Señala el área de influencia de bando Carlista e Isabelino durante las diversas guerras entre 

ambas facciones. Nombra tres características ideológicas que definían a ambos sectores.  



19. ¿Qué conflicto bélico tuvo lugar en España entre 1808 y 1814? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Cuál 

era el objetivo de cada uno de ellos? ¿Qué reyes españoles abdicaron en Bayona? 

20. Señala en un mapa las posesiones coloniales de: Inglaterra, Francia, España, Portugal, Bélgica, 

Japón y EE. UU. 

 

21. Señala cuatro causas que dieron lugar a la Gran Guerra y explica cada una de ellas. 

22. Nombra cada una de las fases en las que se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Explica dos 

aspectos que se dieron en cada una. 

23. Señala tres aspectos que describan la situación de rusia antes de la revolución en cuestiones 

sociales, políticas y económicas. 

24. Señala cuatro diferencias entre la revolución de febrero y la de octubre que se produjo en Rusia.  

25. ¿Cuál es el tratado en el que sella la paz tras la Primera Guerra Mundial? Nombra tres 

consecuencias que tuvo para Alemania. Señala la posición de los diversos países de cara a las 

negociaciones. Explica qué era la Sociedad de Naciones.  

26. Señala los bandos que se formaron en Europa durante la primera guerra mundial. Nombra los 

apoyos exteriores de cada bando, y los países que cambiaron de lado durante el conflicto.  

 

 

 

 

 

 

27. ¿Quiénes fueron Rasputín, Nicolás II, Kerenski, Lenin, y Stalin? 
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