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TRABAJO DE VERANO DE SOCIALES 4º ESO 

1.- ¿Qué se entiende por Revolución Industrial? 

2.- Pon fecha a estos acontecimientos: 

 James Watt crea la máquina de vapor 

 Le legaliza la Trade Union 

 Primera línea de ferrocarril entre Manchester y Liverpool 

 I Internacional 

3.- El liberalismo económico: ¿Quién lo planteó? ¿Año? Y ¿Qué proponía? 

4.- Señala las diferencias entre los siguientes pares de palabras: 

a)  Capitalismo industrial/capitalismo financiero. 

b)  Cheque/letra de cambio. 

c)  Sociedades en comandita/sociedades anónimas. 

d)  Bolsa/banco. 

5.- Define: 

 Sociedad de Clases 

 Proletariado 

 Cajas de socorro 

 Taylorismo 

 Cártel 

 Trust 

 Holding 

6.- Coloca en los conceptos y términos en la columna que le corresponda: 

-  Bakunin. -  Engels. 

-  Marx.  

-  Eliminar la propiedad privada. -  Dictadura transitoria del 

proletariado. 

-  Comunidades igualitarias de 

producción y consumo. 

-  Alcanzar la máxima libertad 

individual. 

-  Eliminar el Estado, la religión, las 

leyes. 

-  Revolución dirigida por el partido y 

protagonizada por el proletariado. 
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SOCIALISMO ANARQUISMO 

    

 

7.- Pon la fecha a los siguientes acontecimientos: 

 Batalla de Trafalgar 

 Paz de Basilea 

 Motín de Aranjuez.  

 Reconocimiento por parte de Napoleón a Fernando VII como rey de España 

 Pragmática sanción 

 Isabel II es destronada 

 Proclamación de la I República en España 

 Tratado de París 

 8.- Define los términos siguientes: 

 Afrancesados. 

 Absolutistas. 

 Carlismo. 

 Ley Sálica.  

 Desamortización.  

 La Pepa 

 Cacique 

 Turno pacífico 

 

9.- Completa la tabla siguiente sobre el reinado de Fernando VII: 

NOMBRE DEL 

PERÍODO 

      

CRONOLOGÍA       
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CARACTERÍSTICAS 

      

 

 10.- Completa el cuadro siguiente referente al gobierno de Isabel II: 

  

  
DÉCADA 

MODERADA 

BIENIO 

PROGRESISTA 

FINAL DEL 

REINADO 

CRONOLOGÍA       

PRINCIPALES 

ACONTECIMIENTOS 

      

11.- Explica todas las constituciones que hubo en este período estudiado, poniendo 

año de proclamación y características más importantes de cada una de ellas. 

 

12.- Nombra las potencias europeas que había antes de la I Guerra Mundial  

13.- ¿Qué es el imperialismo?  

14.- Explica los tipos de administración colonial  

15.- ¿Qué fue la Conferencia de Berlín? ¿En qué año ocurrió?  

16.- Explica los sistemas Bismarckianos  

17.- ¿Qué países forman la Triple Entente y cuáles la Triple Alianza?  
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18.- Escribe el eje cronológico de como el desencadenamiento de la I Guerra  

Mundial  

19.- Tratados de paz  

20.- Explica las etapas de la revolucione de 1917.  

21.- Define los siguientes términos:  

 Sistema autocrático 

 NEP.  

 Jueves negro 

 Proteccionismo 

 Keynesianismo.  

22.- ¿Qué medidas se adoptaron para solucionar la crisis después el crac de 1929? 

23.- Explica las características de los Fascismos 

24.- ¿Cómo llegan al poder Mussolini y Hitler? ¿Qué medidas adoptaron nada más 

llegar al poder? 

25.- Acontecimientos que se dieron antes de comenzar la II Guerra Mundial  

26.- Eje cronológico desde 1939 hasta 1945  

27.- Repercusiones de la II Guerra Mundial  

28.- Define Guerra Fría  

29.- ¿Qué organizaciones económicas y militares organizaron la URSS y Estados 

Unidos después de la II Guerra Mundial?  

30.- ¿Qué fue la coexistencia pacífica?  

31.- ¿Con qué iniciativa quedó simbolizada el final de Guerra Fría?  

32.- La crisis de 1917 

33.- Iniciativas que tomó Miguel Primo de Rivera al llegar al poder 

34.- ¿Por qué y cómo se proclamó la Segunda República Española? 

35.- Características de la Constitución de 1931 

36.- Reformas de primer gobierno republicano 

37.- Causas de la Guerra Civil Española 
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38.-  Eje cronológico de la Guerra Civil Española 

39.- Define Franquismo  

40.- Explica las leyes fundamentales del franquismo  

41.- ¿Qué ocurrió en la década de los años 50 para que la dictadura siguiera siendo 

posible?  

42.- Explica el Plan de Estabilización de 1959  

43.- ¿Qué pasó en estas fechas?  

 1962 

 1962-65 

 1964 

 1966 

 1967 

 1969  

 1971 

 1973 

44.- El final de la Dictadura  

45.- Define los términos siguientes:  

 Transición. 

 Pactos de la Moncloa. 

 Ley para la Reforma Política. 

 Vía rupturista.  

46.- Señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Transforma las 

falsas en verdaderas:  

a)  La Constitución de 1978 es la ley suprema y fundamental sobre la que se 

estructura todo el Estado de derecho español.  

b)  El tipo de soberanía que establece la Constitución de 1978 es una soberanía 

compartida entre el monarca y el pueblo.  

c)  Los poderes del Estado se dividen en cuatro instituciones: la Casa Real; el poder 

legislativo, que reside en las Cortes Generales; el poder ejecutivo, que reside en 

el Gobierno y el poder judicial, en manos de los tribunales de justicia 

independientes.  
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d)  Según la Constitución de 1978, España es un estado social y democrático de 

derecho.  

e)  La Constitución de 1978 plantea la idea de un estado centralizado, que se 

controla desde Madrid.   

47.- ¿Qué derechos y libertades fundamentales son reconocidos por la 

Constitución española de 1988  

48.- Completa la tabla siguiente sobre los gobiernos democráticos que ha habido en 

España en el período 1979-2011.  

PARTIDO EN EL 

GOBIERNO 
PRESIDENTE CRONOLOGÍA 

 

 

 
 

   

   

   
  

49.- La entrada de España en la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


