Curso: 1º BACHILLERATO
Materia: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
TRABAJO SEPTIEMBRE

-

PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA SE DEBEN
PRESENTAR REALIZADAS ESTAS ACTIVIDADES EL DÍA DEL
EXAMEN.

-

LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO SUPONDRÁ EL 20% DEL TOTAL
DE LA NOTA CONSEGUIDA EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE.

ACTIVIDADES:
1- Indica los rasgos que caracterizan el Antiguo Régimen: política, sociedad y
economía. (pp. 2-5).
2- Relaciona las transformaciones económicas del siglo XVIII con el ascenso de la
burguesía (pp. 8-9).
3- La Ilustración: ideas, aportaciones, principales teóricos (pp. 12-13).
4- ¿Cuáles fueron los factores impulsores de la industrialización? Explica qué novedad
principal trajo cada uno de ellos (pp. 24-25).
5- Comenta cómo las nuevas energías impulsaron la mecanización y cómo era el
espacio de trabajo de una fábrica textil (pp. 28-29).
6- Explica con tus propias palabras los principios básicos del liberalismo económico y
del capitalismo (pp. 30-31).
7- Argumenta las diferencias entre la sociedad estamental y la de clases, y las
desigualdades que existen en cada una de ellas.
8- Explica cómo se desarrolló la convocatoria de los Estados Generales y qué medidas
tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente iniciaron el desmantelamiento del
Antiguo Régimen (pp. 44-45).
9- ¿Qué fue la Restauración? ¿Cómo se llevó a cabo? Justifica si supuso un regreso a
los principios del Antiguo Régimen (pp. 54-55).
10- Elabora un resumen sobre las oleadas revolucionarias de 1820 y 1830 (pp. 54-55).
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11- ¿Dónde se produjeron los principales estallidos de la Revolución de 1848? ¿Qué
gran novedad trajo consigo esta Revolución? (pp. 56-57).
12- Elabora un cuadro comparativo con las unificaciones de Italia y Alemania en el que
aparezcan las causas, las opciones ideológicas, los protagonistas y las fases (pp. 58-59).
13- ¿Cuál fue la primera respuesta de protesta de los trabajadores ante su situación
laboral y qué acciones llevaron a cabo? (pp. 68-69).
14- Señala las principales diferencias y similitudes entre el socialismo y el anarquismo
(pp. 72-73).
15- Indica el proceso de fundación de la Primera Internacional y sus principales
objetivos (pp. 74-75).
16- ¿Cuáles fueron las principales innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución
Industrial? ¿Cómo afectaron a la vida de las personas? (pp. 90-91).
17- ¿Qué fue la Conferencia de Berlín? Explica cómo influyeron las causas del
Imperialismo en la “carrera colonial”. Pon ejemplos concretos (pp. 94-95).
18- Enumera y explica los diferentes tipos de organización política y administrativa que
se crearon en las colonias (pp. 98-99).
19- ¿Qué características comunes presentaban los países con regímenes liberales
democráticos? (pp. 110-111).
20- Define qué era la Inglaterra Victoriana. Busca imágenes para ilustrar tu explicación
(pp. 112-113).
21- Las causas de la I Guerra Mundial (pp. 134-135).
22- Explica la importancia del año 1917 para el desarrollo y desenlace de la I Guerra
Mundial (pp. 138-139).
23- ¿Cómo era la vida en las trincheras durante la I Guerra Mundial? (pp. 138-139).
24- Expón las consecuencias de la I Guerra Mundial (pp. 142-143).
25- Elige una obra de arte del Romanticismo y del Neoclasicismo. Comenta sus
principales características.
26- Resume la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia (pp. 156-157).
27- Lee el documento 1 de la página 158 (Las Tesis de abril de Lenin). Explica sus
principales ideas y señala qué novedades introdujo en el proceso de revolución (pp. 158159).
28- Pon ejemplos que permitan afirmar la prosperidad estadounidense durante los
denominados “felices años 20” (pp. 176-177).
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29- ¿Qué factores económicos condujeron a que el hundimiento de la Bolsa de Nueva
York desembocara en una crisis económica generalizada en EE. UU? (pp. 176-177).
30- Expón las consecuencias de la crisis del 29 y las características del fascismo (pp.
182-183, 198-199).
31- ¿Qué fue el New Deal? Valora sus resultados y si estos fueron suficientes para
poder salir de la Gran depresión (pp. 184-185).
32- ¿Por qué triunfó el fascismo en Italia? Indica sus principales protagonistas y hechos
más destacados (pp. 200-201).
33- Explica cómo se fue haciendo con el poder en Alemania el Partido Nazi. ¿Qué papel
desempeñó Hitler? (pp. 202-203).
34- Explica el proyecto racial que defendían los nazis. ¿Era importante para ellos el
adoctrinamiento de las masas? Justifica tu respuesta (pp. 206-207).
35- Elabora un resumen con las causas de la II Guerra Mundial (pp. 220-221).
36- Lee el documento 1 de la página 224 y explica qué fue la “guerra relámpago”
(pp.224-225).
37- Explica por qué la entrada de la Unión Soviética y de Estados Unidos en la II
Guerra Mundial fue decisiva para la derrota del Eje (pp. 228-229).
38- Enumera las consecuencias de la II Guerra Mundial (pp. 232-233).
39- ¿Qué sucesión de acontecimientos llevaron a la formación de dos bloques
antagónicos en la Europa de la posguerra? (pp. 244-245).
40- Explica las diferencias ideológicas entre la URSS y EE.UU. (p. 246).
41- ¿Qué fue la Guerra Fría? Desarrolla la Guerra de Vietman (pp. 248-249, 250-251).
42- Elabora un mapa conceptual con las etapas de la coexistencia pacífica y el retorno a
la Guerra Fría (pp. 252-253).
43- Señala las causas y las diferentes vías del proceso descolonizador (pp. 264-265).
44- Señala ejemplos de procesos descolonizadores que fueron resultado de un proceso
armado y otros en los que fuera resultado de una negociación (pp. 266-267).
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