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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO - Trabajo para Septiembre – Curso 2014-15 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:         CURSO ACTUAL: 4º ESO 
 
MATERIA: CIENCIAS SOCIALES (4º ESO) 
 

 

CURSO DEL PTI - Trabajo para 
Septiembre (14-15) 

 

 EVALUACIONES A REALIZAR 
Deberán hacer los trabajos de las 

evaluación que tengan pendientes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 
NO 

CONSEGUIDO 

Propuestos en la programación    

 
CALIFICACIÓN DEL PTI: 

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
Con la finalidad de que los alumnos puedan profundizar más en el conocimiento de la materia de Ciencias Sociales 
(Historia) y para ayudarles a superar las partes (o la totalidad) de la materia que tiene suspensas, se indican a 
continuación las siguientes tareas que han de entregar el día de la prueba extraordinaria según el calendario de 
exámenes. ES UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE para dar superada la evaluación (o evaluaciones) que tengan 
pendientes. LA ENTREGA DE ESTE TRABAJO NO SUSTITUYE AL EXAMEN Y PARA SUPERAR LA MATERIA 
PENDIENTE DEBEN APROBAR EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE ADEMÁS DE PRESENTAR LOS 
SIGUIENTES TRABAJOS 
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ANEXO - Tarea a realizar  

 

1ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 1. Enumera los principales rasgos del Antiguo Régimen 

2. ¿Cuáles son las características de la Monarquía Absoluta? 
3. ¿Qué países europeos disponían de un régimen político 

Absolutista? 
4. Explica el significado de la frase: “El hombre es un lobo para 

el hombre” 
5. Compara en un cuadro las características de la Monarquía 

Absoluta y del Parlamentarismo Británico 
6. Indica qué es la Ilustración y cita sus principales 

características 
7. Explica la importancia de la Enciclopedia en la difusión de las 

nuevas ideas ilustradas 
8. ¿Qué fue el Despotismo Ilustrado?. Elabora una reflexión 

sobre sus aspectos positivos y negativos 
9. Elabora un cuadro que determine los bandos en los que se 

ubicaron las potencias europeas durante la Guerra de 
Sucesión Española 

10. ¿Qué es un Estamento?  
11. Elabora una tabla donde aparezcan las diferentes 

características del Estamento Privilegiado 
12. ¿Qué grupo social del Estamento No Privilegiado tenía un 

protagonismo creciente? Explica por qué 
13. Indica cuáles eran las principales actividades económicas de 

la sociedad del Antiguo Régimen 
14. ¿Qué eran los gremios? 

15.  ¿Qué importancia tuvo el comercio de los esclavos para 
las potencias europeas y qué relación tenía con el 
Comercio Triangular? 

16. Explica el concepto de Mercantilismo 
17. Explica el concepto de Fisiocracia y busca información 

biográfica de uno de sus principales representantes: F. 
Quesnay 

18. Indica las causas que provocaron la rebelión de las Trece 
Colonias 

19. ¿Qué documento simboliza la independencia de los 
EE.UU.? 

20. ¿Qué hechos destacaron en su Guerra de 
Independencia?  

21. Elabora una reflexión sobre porqué Francia y España 
apoyaron a los rebeldes y sobre la conveniencia de esa 
decisión. 

22. Indica las causas de que provocaron la Revolución 
Francesa 

23. Explica por qué fue necesario convocar los Estados 
Generales de 1789. 

24. ¿Qué significa la elección por sufragio censitario? 
25. ¿Qué fue la Convención? 
26. Comenta quién fue Robespierre y por qué a su gobierno 

se le conoce como época del Terror. 
27. ¿Qué es el Directorio? ¿Cómo fue suprimido? 
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1ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 28. Indica las principales medidas políticas adoptadas por 

Napoleón dentro de Francia 
29. Enumera y explica los principios de la Restauración. 
30. Elabora una tabla que cite los principios básicos del 

Liberalismo, tanto Político como Económico 
31. Elabora una definición de Nacionalismo y elabora una tabla 

que establezca las diferencias entre las dos corrientes 
existentes en el Nacionalismo 

32. ¿Qué países se vieron afectados por la oleada revolucionaria 
de 1820? ¿Cuáles de ellos consiguieron la Independencia? 

33. Elabora un eje cronológico dónde poder colocar los hechos 
más importantes de la Unificación Italiana 

34. Elabora un eje cronológico dónde poder colocar los hechos 
más importantes de la Unificación Alemana 

35. Deben leer los siguientes textos y deben contestar las 
preguntas que se hallan a continuación… 

DE LOS VERDADEROS ATRIBUTOS DE LA SOBERANÍA 
Es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo 
sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos y 
anular o enmendar leyes inútiles. Dado que, después de Dios, 
nada hay mayor en la Tierra que los príncipes soberanos, 
instituidos por Él como a sus lugartenientes para mandar a los 
demás hombres, es preciso prestar atención a su condición para, 
así, respetar y reverenciar su Majestad con la sumisión debida y 
pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a 
su príncipe soberano menosprecia a Dios, del cual es su imagen 
sobre la Tierra. 
 

Del mismo modo que una corona pierde su nombre si es 
abierta o se le arrancan sus florones, también la soberanía 
pierde su grandeza si en ella se practica una abertura para 
usurpar alguna de sus propiedades. Al igual que el gran Dios 
soberano no puede crear otro Dios semejante […], de la misma 
forma podemos afirmar que el príncipe que hemos puesto 
como imagen de Dios no puede hace de un súbdito su igual sin 
que su poder desaparezca 

Bodín, Jean: Los seis libros de la República 
CRÍTICA DEL ABSOLUTISMO 
Y es por ello evidente que la monarquía absoluta, que algunos 
tienen por único gobierno en el mundo, es en realidad 
incompatible con la sociedad civil, y así no puede ser forma de 
gobierno civil alguno […] 
Porque entendiéndose que él [el príncipe] reúne en sí todos los 
poderes, el legislativo y el ejecutivo, en su persona sola, no es 
posible hallar juez, ni está abierta la apelación a otro ninguno 
que pueda justa, imparcialmente y con autoridad decidir, y de 
quién alivio y enderezamiento pueda resultar a cualquier 
agravio o inconveniencia causada por el príncipe, o por su 
orden sufrida […] 
Porque dondequiera que se vieren dos hombres sin ley 
permanente y juez común a quien apelar en la Tierra, para la 
determinación de controversias de derecho entre ellos, se 
encontrarán los tales todavía en estado de naturaleza y bajo 
todos los inconvenientes de él […] 

Locke, John: Ensayos sobre el gobierno civil 
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1ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 a. Según el primero de los textos, ¿a quién representa el 

monarca en la Tierra? ¿Qué consecuencias tiene este hecho 
para el autor del texto? 

b. ¿Qué circunstancias históricas explican las opiniones de este 
autor? ¿Crees que sus ideas se pusieron en práctica? 
¿Cómo? 

c. Después de leer el segundo texto, enumera las desventajas 
que observa Locke en su gobierno de tipo absolutista. ¿Qué 
ocurrió en Inglaterra en la época en que el autor expuso sus 
teorías? 

 

 

2ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 1. Busca información sobre el sistema Norkfolk y explica en 

qué consistía y cómo influyó su aplicación sobre la 
producción agraria 

2. Explique cómo se produjo el cambio de tendencia en la 
evolución demográfica de la población y porqué 

3. Explica y enumera las condiciones que se dieron en Gran 
Bretaña y que hicieron posible la Revolución Industrial 

4. Explica en una gráfica o esquema la expansión de la 
Revolución Industrial 

5. Describe el funcionamiento de una máquina de vapor 
6. Deben leer el siguiente texto y deben contestar las 

preguntas que se hallan a continuación… 
EL TRABAJO EN CADENA 
La cadena […] permite elevar la productividad de la manera 
considerable. Así, el acoplamiento del volante magnético hecho 
por un obrero exigía veinticinco minutos; con un transportador y 
veintinueve obreros “especializados” cada uno de ellos en una 

operación, este acoplamiento no exige, en principio, más de 
trece minutos; después, aumentando la velocidad del 
transportador, 7 minutos; por fin, aumentando la cadencia 
con la velocidad del transportador, 5 minutos. La 
productividad se ha multiplicado por cinco. Pero cada 
trabajador ha de repetir el mismo gesto cada diez segundos y 
en su jornada de nueve horas habrá repetido más de tres mil 
veces el mismo gesto 

Beaud, M.: Historia del capitalismo, 1984 
a. ¿En qué consistía una cadena de montaje? 
b. ¿Qué ventajas o inconvenientes comportaba su 

utilización para la empresa? ¿Y para los trabajadores? 
c. ¿Se emplea actualmente? 

7. Explica las diferencias entre los siguientes fórmulas de 
concentración empresarial: CÁRTEL, TRUST Y HOLDING 

8. Explica las principales características del sistema 
producción industrial 
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2ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 9. Defina qué es el Capital y porqué es importante dentro de la 

formulación liberal de la producción 
10. ¿Qué diferencia existe entre Dinero y Capital? 
11. ¿Qué es una plusvalía? 
12. Lee el texto de Adam Smith y responde 

EL LIBRECAMBISMO 
Cualquier hombre, mientras no trasgreda las leyes de la Justicia, 
es plenamente libre de seguir el camino que le señala su interés y 
de trasladar allá donde quiera su industria y su capital, 
compitiendo con los de cualquier otra clase de hombres. En el 
sistema de libertad natural el soberano tiene tres obligaciones: 
primero, el deber defender la sociedad contra todo acto de 
violencia o invasión de otras sociedades; segundo, el deber de 
proteger en lo posible de la injusticia y la opresión de otro 
miembro; y tercero, el deber de erigir y mantener ciertas obras y 
establecimientos públicos que el interés privado de un particular 
no podría jamás erigir y mantener 

Smith, Adam (adap.): La riqueza de las naciones, 1776 
a. ¿Cuál es el motor de progreso económico? 
b. ¿Qué funciones debe realizar el Estado? 
c. ¿En qué terreno no debe intervenir el Estado? 

13. ¿Cuáles fueron las causas de la expansión colonial europea? 
14. ¿Por qué el crecimiento demográfico explica el proceso 

colonizador? 
15. ¿Cuáles fueron los continentes dónde más se expandieron 

las metrópolis? 
16. Elabora una tabla con los diferentes tipos de administración 

colonial que instauraron las metrópolis en sus colonias 

17. ¿Qué consecuencias tuvo la expansión colonial para los 
países colonizadores? ¿Y para los países colonizados? 

18. ¿Cuáles fueron las causas que contribuyeron al estallido 
de la Primera Guerra Mundial? 

19. Crea una tabla que establezca las alianzas/bloques de la 
Primera Guerra Mundial y los países neutrales 

20. Explica los siguientes términos: 
a. Plan Schlieffen 
b. Guerra de trincheras 
c. Desembarco de Gallípoli 
d. Tratado de Brest-Litovsk 

21. Establece un listado de consecuencias directas de la 
Primera Guerra Mundial 
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3ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 1. ¿Cómo era el Gobierno ruso a principios del siglo XX? ¿Cuál 

era su origen? 
2. ¿Cuál era la situación social de Rusia a comienzos de 1917? 
3. Elabora un resumen de las dos revoluciones que sufrió Rusia 

en 1917, sin olvidar las diferencias que se encuentran entre 
la revolución de febrero y la de octubre 

4. ¿Qué fue la NEP? ¿Cómo influyó en la economía del país? 
¿Cuál fue el motivo de su aplicación? 

5. Lee el texto y responde 
TESIS DE ABRIL 
La peculiaridad del momento actual en Rusia es el paso de la 
primera etapa de la Revolución, que ha dado del poder a la 
Burguesía, porque el Proletariado no tiene grado necesario de 
conciencia de clase ni de organización, hacia su segunda etapa, 
que debe poner el poder en manos del Proletariado y de los 
sectores pobres de los campesinos 

Lenin, Tesis de Abril. 1917 
a. ¿A qué momento histórico hace referencia el texto? 
b. ¿Por qué el proletariado no tiene el poder en la primera 

etapa de la Revolución? ¿En qué etapa revolucionaria debe 
tener el poder? 

6. Establece una tabla dónde aparezcan los acuerdos de los 
tratados de la Conferencia de Paz de París 

7. ¿Qué fue la Sociedad de Naciones? 
8. Define el concepto de Totalitarismo 
9. ¿Qué factores explican el ascenso del extremismo político 

en las décadas de los años veinte y treinta? 
10. ¿Qué Estado instauraron regímenes totalitarios en los años 

veinte y treinta? 

11. ¿Qué fue el Plan Dawes? 
12. ¿Por qué Estados Unidos concedió créditos a los países 

europeos? 
13. ¿En qué se basó la prosperidad económica de los años 

veinte? 
14. Justifica la frase: “En realidad la prosperidad de los años 

veinte era ficticia, puesto que existían graves 
desequilibrios económicos” 

15. El 24 de octubre de 1929 se produjo una rápida caída del 
valor de las acciones. ¿Por qué? ¿Qué nombre recibió 
esta jornada bursátil? 

16. En el texto de la página 152 del libro de texto hay una 
parte de la biografía de Groucho Marx dónde se recoge la 
expresión “la broma ha terminado”; ¿qué crees que 
significa esta expresión? 

17. Enumera los elementos que se vieron inmediatamente 
afectados por el Crack del 29 en EE.UU. 

18. ¿Qué medidas puso en marcha el presidente Franklin D. 
Roosevelt, y cómo se denominaron este conjunto de 
medidas? 

19. ¿Cuál era la situación de Italia tras la Primera Guerra 
Mundial? 

20. ¿Quiénes era los “camisas negras”? ¿Contra quiénes 
actuaron de forma violenta? 

21. Describe cómo tomaron el poder los fascistas en Italia 
22. ¿Qué régimen político se instauró en Alemania tras la 

Primera Guerra Mundial? 
23. ¿Cómo accedió Hitler a la cancillería de Alemania? 
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3ª Evaluación Ejercicios a realizar 
 24. ¿Qué métodos utilizaron los nazis para controlar 

progresivamente a la sociedad alemana? 
25. Resume los movimiento expansionistas más importantes de 

los gobiernos totalitarios durante la década de los treinta 
26. Dibuja un eje cronológico donde aparezcan todos elementos 

importantes desarrollados por las políticas interior y exterior 
en Italia y Alemania entre 1920 y 1939 

27. ¿Qué táctica utilizaron los ejércitos alemanes para 
conquistar Europa occidental? ¿En qué consistía dicha 
táctica? 

28. Desarrolla la campaña de la Batalla de Inglaterra 
29. ¿En qué año la iniciativa de la guerra pasó a estar del lado 

de los Aliados en el campo de batalla de Europa? 
30. Desarrolla la Guerra del Pacífico entre EE.UU. y Japón 
31. Crea tres mapas para explicar el desarrollo y la expansión de 

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en Europa 
(puedes utilizar como fechas de referencia 1939, 1942 y 
1945) 

32. Establece las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
así como los impactos que produjo en el Mundo en 
diferentes aspectos como la Demografía, Economía y Moral 

33. ¿Quién acuñó por vez primera el término Guerra Fría y qué 
significado le dio? 

34. ¿Cuáles eras las principales diferencias entre ambos 
bloques? ¿Qué organizaciones militares y económicas 
agruparon a los países integrantes de cada uno de ellos? 

35. ¿Qué fue la desestabilización? ¿Qué efectos tuvo sobre la 
política soviética? 
 

36. Establece los problemas de disidencia interna que sufrió 
el bloque soviético 

37. Explica qué es la Doctrina Truman 
38. ¿Cuál era la situación de Europa tras la Segunda Guerra 

Mundial?  
39. ¿Qué se logró con el Plan Marshall? 
40. ¿Dónde se produjeron los incidentes en el mes de mayo 

de 1968? ¿Qué los provocó? 
41.  Crea un eje cronológico de la presidencia de los EE.UU 

desde 1945 estableciendo años de gobierno, pertenencia 
a un partido y un breve resumen biográfico de cada uno 
de los Presidentes de los EE.UU. 

42. Defina qué es el Movimiento de los Países no Alineados 
43. Explique las causas y las consecuencias de la 

Descolonización 
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ADVERTENCIAS y RECOMENDACIONES 

 

A. Cada alumno deberá hacer sólo las evaluaciones que tiene pendientes, respondiendo a todas las preguntas que están en el presente listado 

B. Hacer este trabajo no garantiza aprobar la evaluación (evaluaciones) que se tengan pendientes pero es condición necesaria (obligatoria) 

presentarlo para ser evaluado en la convocatoria Extraordinaria de Septiembre. 

C. Además de este trabajo el alumno con evaluaciones pendientes deberá preparar el examen de Septiembre en base a lo acordado a final del 

presente curso (temática, conceptos, etc…). Si algún alumno tuviera alguna duda puede consultármela a través de Twitter 

(@historiaxatodos) o Email (bgarcia@salesianospuertollano.com) 

D. El trabajo se podrá presentar a mano o a ordenador, pero manteniendo las normas habituales de presentación de trabajos 

E. Cuidado con manejar otros documentos de recuperación de cursos anteriores. Sólo será válido este documento con la propuesta de trabajo 

que viene marcado con el presente Curso 2014-15 

 

mailto:bgarcia@salesianospuertollano.com

