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DTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA ESO. 4º ESO. Curso 2011/2012 

 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en: 

� Un examen escrito cuyo contenido  se adjunta. La tipología de  esta prueba se 
corresponde a las realizadas durante el curso. 

� Una tarea a realizar y entregar de forma obligatoria al presentarse a la prueba. . Se 
tendrá muy en cuenta la presentación de la misma. Deberá incluir: 
• Portada: nombre y curso 
• Las actividades deberán realizarse según el orden establecido. 
• Se deberán copiar los enunciados. 
• Enumerar las páginas 
• Cuidar la expresión, ortografía y caligrafía 

          Los criterios de calificación serán: 
� El 70% en la prueba escrita. 
� El 30% en la tarea.  

           Criterios de calificación de la prueba escrita 
La prueba constará de un examen escrito de nueve preguntas, una de definición de conceptos, 
siete de desarrollo y una pregunta de relacionar. Todas las preguntas serán calificadas de 0 a 1 
punto, salvo la de conceptos que se valorará de 0 a 2 puntos. 
Las preguntas del examen saldrán de la tarea realizada para la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 
CONTENIDOS                   LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

1) La crisis del Antiguo Régimen: El Liberalismo y la Revolución Francesa. 
a) Concepto de Antiguo Régimen. 
b) La Ilustración. Definición y características. 
c) El Despotismo ilustrado. Definición y características. 
d) El Liberalismo: Definición y características. 
e) La Revolución Francesa: causas y consecuencias. 

2) La Restauración: y las Revoluciones Liberales. 
a) La Restauración: concepto y características 
b) Las Revoluciones liberales: 1820, 1830 y 1848. 
c) La unificación de Italia y Alemania 

3) La Independencia de Estados Unidos y de la América española. 
a) La Constitución de los Estados Unidos 
b) Causas de la independencia de las colonias americanas y sus nuevos problemas. 

4) La Revolución Industrial. 
a) Causas y consecuencias. 
b) Fases y sectores económicos. 
c) El capitalismo industrial 

5) El Movimiento obrero.  
a) Origen y características. 
b) El marxismo y el anarquismo  

6) La crisis del Antiguo Régimen en España y la construcción del régimen liberal. 
a) La Guerra de la Independencia 
b) La Constitución de 1812 

7) El Imperialismo del S.XIX. 
a) Concepto. Causas y consecuencias 

8) La Primera Guerra Mundial 
a) Concepto. Causas y consecuencias 

9) El período de Entreguerras (1919-1939) 
a) La Revolución Rusa 
b) Los “Felices años 20” y el “Crack del 29” 
c) El Fascismo: Italia y Alemania. 

10) La II Guerra Mundial  
a) Concepto. Causas y consecuencias 



Dept. Geografía e Historia 
I.E.S. Puerto del Rosario 

 

 

 2 

TAREA  
 LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
1. Glosario (define los siguientes conceptos): Sufragio Censitario, Santa Alianza, 

Nación, Estados Generales, Jacobinos, Criollos, Revolución Industrial, Sistema fabril, 
Economía de mercado, Sistema Norfolk, Aculturación, Imperialismo, Anarquismo, 
Constitución, Restauración, Liberalismo, Sociedad de Naciones, Fascismos, Crisis de 
superproducción, Crack del 29 y ONU. 

2. Leer página 13 del libro de texto y realizar “analiza el esquema” de la página 13. Y 
resume las características de la Constitución de los Estados Unidos de América de la 
página 16. 

3. Leer las páginas 26 y 27 del libro de texto y realizar el resumen “La Revolución 
Francesa: Causas, el estallido revolucionario y el fin del Antiguo Régimen” 

4. Leer las páginas 38 y 39 del libro de texto y realizar un cuadro comparativo de las 
revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

5. Leer las páginas 66 y 67 del libro de texto y realizar “el sintetiza”, ejercicio 1, e indica 
las características principales de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

6. Leer las páginas 70 y 71 del libro de texto y realizar “el sintetiza”, y “el investiga” de 
la página 71.  

7. Leer las páginas 46 y 47 del libro de texto y explica y establece las relaciones entre la 
revolución demográfica y agrícola que se produjo en Europa, desde mediados del siglo 
XVIII. 

8. Leer página 52 y 53 del libro de texto y realizar “el sintetiza”. 
9. Leer página 10 y 56 del libro de texto y explica y compara las pirámides sociales que 

aparecen en esas páginas. 
10. Leer las páginas 57, 60 y 61del libro de texto y resume la evolución y origen del 

movimiento obrero y la ideología marxista y anarquista. 
11. Leer las páginas 106 y 107 del libro de texto y realiza “el sintetiza” de la página 107. 
12. Leer las páginas 108 y109 del libro de texto y define y establece las diferencias de 

colonias de explotación, de poblamiento y  los protectorados. 
13. Leer las paginas 114 y 115 y realiza el sintetiza de la pagina 115 y contesta a las 

preguntas relacionadas con el mapa “Europa durante la I Guerra Mundial. 
14. Leer las pagina 116 y establece las diferencias entre “La Guerra de Movimientos” 

“Guerra de Trincheras” y “Guerra de Retaguardia” 
15. Leer las paginas 120 y 121 y realiza el “compara los mapas y el “sintetiza de la pagina 

121. 
16. Leer las páginas 146 y 147 y haz un resumen de la “Revolución Rusa”. 
17. Leer las páginas 150 y151 y contesta: ¿Qué consecuencias tiene la I Guerra Mundial 

para EEUU? ¿Qué entendemos por prosperidad americana? 
18. Leer las páginas 154 y 155 y haz un resumen: El New Deal: las reformas económicas 

y sociales 
19. Leer las páginas 160 y 161 y explica en que consiste: un régimen del Terror, autarquía 

económica y rearme. 
20. Leer las páginas 190 y 191 y realiza el “sintetiza” de la pagina 191. 
21. Leer las páginas 196 y 197  y haz “analiza la tabla” y el “sintetiza” de la pagina 197.  
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