Colegio Sta. Joaquina de Vedruna

Departamento de Geografía e Historia

Curso 2018 / 2019

REFUERZOS DE VERANO DE HISTORIA
4º E.S.O. (1ª Y 2ª EV)
El/la alumno/a ___________________________________________________________,
deberá realizar la siguiente tarea para recuperar en septiembre la asignatura de Historia de 4º
ESO:

Cuaderno de trabajo, con los esquemas correspondientes a los
siguientes contenidos mínimos de Historia:
1. El Antiguo Régimen y la Ilustración:
a. Antiguo Régimen: definición, política, economía y sociedad.
b. Ilustración: definición, pensamiento político y económico, liberalismo
económico, despotismo ilustrado, el siglo XVIII en España (cambio de
dinastía y los Borbones).
2. La revolución industrial: cuándo y dónde nace, causas, consecuencias,
funcionamiento del capitalismo, sociedad de clases y los movimientos obreros.
3. La independencia de EEUU: cronología, causas, desarrollo, consecuencias y
constitución de 1787.
4. La revolución francesa: cronología, causas y fases.
5. El imperio napoleónico.
6. Las unificaciones de Italia y Alemania.
7. España en el siglo XIX: la guerra de la independencia, las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 1812, el problema sucesorio de Fernando VII, características
del reinado de Isabel II, el sexenio revolucionario y la restauración borbónica.
8. Causas del colonialismo, tipos de colonias e imperios coloniales.
9. La primera guerra mundial: causas, bloques, el Tratado de Versalles y la
Sociedad de Naciones.
10. La revolución rusa: cronología, causas, las dos revoluciones y creación de la
URSS.

Este cuaderno debe entregárselo al/la profesor/a el mismo día del examen de
Recuperación en septiembre. Este trabajo supone el 30% de la nota de
recuperación, siempre que esté completo, bien realizado y bien presentado.

Realización del examen de Recuperación de Septiembre sobre los
contenidos trabajados en el cuaderno.
Este examen supone el restante 70% de la nota de recuperación, siempre que
el/la alumno/a demuestre el conocimiento suficiente de los contenidos de la
materia.
-Profesores de Historia de 4º ESODepartamento de Geografía e Historia
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