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RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

 

 La recuperación de Geografía e Historia en la evaluación extraordinaria de septiembre 
constará de una prueba escrita que será el 90% del total de la nota (9 puntos), y de la entrega de 
estas actividades que se valorarán con el 10% como máximo (1 punto). La presentación de dichas 
actividades es condición indispensable para el aprobado. 
 
 
  
TEMA 1 

1. ¿Qué fue el Antiguo Régimen? Explica las características más importantes de este periodo. 
2. ¿En qué consistía el comercio colonial y el tráfico de esclavos? 
3. ¿Cómo era la sociedad estamental del Antiguo Régimen? 
4. ¿Qué es la Ilustración? ¿Qué características presenta? 
5. ¿En qué consistía el despotismo ilustrado? 
6. Define: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Tratado de Utrecht, Estado llano, Fisiocracia y 

Mercantilismo. 
7. Explica el origen y la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 
8. ¿En qué consistía el reformismo borbónico de Carlos III? 

 
TEMA 2 

9. Define Revolución Francesa y explica las causas que llevaron a ella. 
10. ¿Cuáles fueron las fases de la Revolución Francesa? Explícalas. 
11. ¿Quien era Napoleón Bonaparte? Explica su llegada al poder y su declive. 
12. Define: Nacionalismo, Liberalismo, Congreso de Viena, Santa Alianza,  
13. Explica las revoluciones liberales en la Europa del siglo XIX. 
14. Explica las unificaciones de Italia y Alemania. 

 
TEMA 4 

15. ¿Qué se entiende por Revolución Industrial? Explica qué factores hicieron posible la 
industrialización. 

16. ¿Qué innovaciones dieron lugar al maquinismo y al trabajo fabril? 
17. ¿Cómo estaba estructurada la nueva sociedad industrial? ¿Qué consecuencias derivan de 

esto? Explícalo. 
18. ¿Qué era el liberalismo económico y cuáles eran sus objetivos? 
19. ¿En qué consistió la Segunda Revolución Industrial? 
20. Define: Marxismo, Anarquismo, Internacionalismo, Adam Smith, Taylorismo, Carter, Trust, 

Holding y Monopolio. 
 

TEMA 3/5 
21. Explica la Guerra de Independencia y la Constitución de 1812. 
22. Explica las causas y consecuencias de la Independencia de las colonias americanas. 
23. La restauración del absolutismo y el Trienio Liberal. 
24. Explica cómo fue la sucesión al trono tras la muerte de Fernando VII. 
25. ¿Qué características tuvo el liberalismo moderado? 
26. ¿En qué consistió el Sexenio Democrático? 
27. Explica las características del sistema político de la Restauración. 

 
TEMA 6 

28. ¿Cuáles fueron las causas del colonialismo? Explícalas. 
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29. ¿Cómo se organizaban las colonias desde el punto de vista político y económico? 
30. ¿Qué repercusiones tuvo el colonialismo para los territorios conquistados? 
31. ¿Qué causas provocaron la I Guerra Mundial? ¿Cómo se inició el conflicto? 
32. Explica el desarrollo de la I Guerra Mundial. 
33. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la I Guerra Mundial? 
34. Define: Triple Alianza, Triple Entente, Paz de Brest-Litovsk, Tratado de Versalles, 

Imperialismo. 
 
TEMA 7 

35. Explica el desarrollo de la Revolución Rusa. 
36. ¿Cómo consiguió Stalin hacerse con el poder en la URSS? ¿Qué características tenía el 

régimen estalinista? 
37. ¿Qué entendemos por los “Felices Años 20”?  
38. Enumera las causas y consecuencias de la caída de la Bolsa de 1929. 
39. ¿Cómo se produjo la recuperación económica en EEUU? 
40. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué características presenta? ¿Cómo consiguió Mussolini hacerse con 

el poder? 
41. ¿Qué circunstancias propiciaron el ascenso de Hitler al poder? ¿Cuáles son las ideas 

fundamentales del nazismo? 
42. Explica las características principales del III Reich. 
43. Define: Lenin, Stalin, Troski, Autocracia zarista, Irredentismo, New Deal. 
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