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2º cuatrimestre. Curso 2021-2022

Ámbito Social

Módulo IV
APELLIDOS _________________________________________________________
NOMBRE

_________________________________________________________

Fecha límite de entrega, jueves 19 de mayo de 2022
INSTRUCCIONES
▪

Si es posible, realiza las tareas poco a poco a lo largo del cuatrimestre.

▪

No escribas con lápiz ni bolígrafo rojo.

▪

Elabora tus propias tareas. Copiar las respuestas te puede perjudicar.

▪

No escribas todo con letras mayúsculas, salvo necesidad puntual (mapas, por ejemplo).

▪

Cuida la ortografía, la expresión, la caligrafía y la organización de tus respuestas.

▪

Lee atentamente las instrucciones y enunciados de las preguntas. Planifica tus respuestas.

▪

Estudia antes de realizar las tareas. Consulta tus dudas. Revisa tus respuestas antes de entregarlas.

EJERCICIO 1. OBSERVA EL MAPA Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

a) ¿Cuáles son los nuevos Estados surgidos tras la Paz de París, en 1919?

b) ¿Qué antiguos imperios desaparecen en Europa?

c) Indica brevemente cuáles son los distintos tratados que se establecieron con la Paz de París y a qué
potencia vencida corresponde cada uno.

d) ¿Cuándo nació la URSS, y por qué?
e) Explica brevemente quiénes fueron Lenin y Stalin.

EJERCICIO 2. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS.

a) Explica por qué esta obra pertenece al expresionismo.
b) ¿Qué crees que quiere representar Munch en esta pintura?

c) Indica el autor, título de la obra, fecha de realización y técnica utilizada.
d) Explica brevemente porqué esta obra pertenece a la Abstracción.
e) Indica al menos cuatro rasgos principales en los que coincidan el fascismo italiano, el nazismo
alemán y el estalinismo soviético.

EJERCICIO 3. BUSCA INFORMACIÓN SOBRE EL HOLOCAUSTO.

a) La fotografía anterior representa un barracón de los existentes en los campos de concentración. Busca
información y cita el nombre y el país de, al menos, cinco campos de concentración del nazismo.
b) ¿Qué acontecimiento inició el antisemitismo activo de régimen nazi? ¿En qué año?
c) ¿Cómo era la situación de los judíos en los países europeos ocupados?
d) ¿En qué consistió “La noche de los cuchillos largos”?

EJERCICIO 4. EXPLICA BREVEMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, DENTRO DEL CONTEXTO DE LA
GUERRA GRÍA.
a) Pacto de Varsovia.
b) Telón de Acero.
c) Doctrina Truman.
d) Plan Marshall.

EJERCICIO 5. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA DESCOLONIZACIÓN.
-

Cita, al menos, tres de las causas que provocaron la descolonización.

-

¿Quiénes eran los “países no alineados?

-

¿Quién fue el artífice de la independencia de la India? ¿Por qué se dividió el país en dos estados?

-

¿Qué era el régimen del “apartheid”? ¿En qué país estuvo vigente?

EJERCICIO 6. OBSERVA EL MAPA DE EUROPA Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS.

a) Colorea de azul los países fundadores de la Comunidad Económica Europea (CEE).
b) Colorea de amarillo el resto de los países que han ido entrando en la UE hasta la actualidad. ¿Cuál fue el
último país en formar parte de la UE?
c) ¿Supone algún inconveniente para nuestro país formar parte de la Unión Europea (UE)? Razona la
respuesta.
d) ¿Crees que hay países dentro de la Unión, que les beneficia más pertenecer a la UE que a otros? Razona
tu respuesta.

EJERCICIO 7. DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RELACIONADOS CON ESPAÑA EN EL SIGLO XX.
a) Semana trágica.
b) Desastre de Annual.
c) Dictablanda.
d) Ley de Reforma Agraria.

EJERCICIO 8. CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.

a) ¿Qué partidos políticos gobernaban España cuando el Ejército de África se alzó en armas contra el
gobierno de la República, en 1936, dando así inicio a la Guerra civil?
b) ¿Quién era en ese momento el presidente de la República, y quién era el presidente del Gobierno?
c) ¿Qué graves problemas sufría España en el momento de producirse el Alzamiento?
d) ¿Cómo reaccionaron las distintas potencias europeas y EE.UU ante el conflicto? Explica si intervinieron y
qué apoyo dieron a cada bando.
e) Busca información sobre las Brigadas Internacionales y explica brevemente quiénes eran.

EJERCICIO 9. BUSCA INFORMACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN FRANQUISTA Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS.

a) ¿Qué tipo de Estado instaura Francisco Franco en 1939, tras ganar la Guerra civil?
b) ¿Con qué apoyo contará el régimen franquista en su implantación?
c) ¿A qué fase del franquismo corresponde la Autarquía?
d) Sitúa cronológicamente la fase del franquismo conocida como Desarrollismo. ¿Por qué se denomina así?
e) ¿Cuándo y por qué se inicia la llamada Apertura en el franquismo?

EJERCICIO 10. RESPONDE A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
ESPAÑOLA.
a) ¿Qué objetivo buscaron las diferentes fuerzas políticas con su colaboración durante la transición
democrática?
b) ¿Quién fue la persona que se encargó de llevar a cabo la transición política?
c) ¿En qué año se convocaron las primeras elecciones generales de la democracia?
d) Define brevemente en qué consistió la “Ley para la Reforma Política”.

