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ACTIVIDADES  DE  4º  DE  ESPAD 

BLOQUE  10 

Tema  1 

1. ¿Cuáles  son  las  causas  de  la  Primera  Guerra  Mundial? 

2. ¿Cuáles  son  las   principales  alianzas  que   se  enfrentarán   en  dicho  conflicto, y cuál  es  

el  bando  vencedor? 

3. ¿Cuál   es  detonante  del  conflicto? 

4. ¿Qué  fases  podemos   diferenciar   en  el  desarrollo  de  la  guerra? 

5. Explica  el  Tratado de Versalles y  la SDN 

6. ¿Qué  cambios  territoriales  se  producen  tras  el  conflicto? 

7. ¿Qué   condiciones  había  en  la  Rusia  previas  a  las  revoluciones? 

8. Explica  la  revolución  de  1905 

9. ¿Qué  son  los  soviets? 

10. ¿Quiénes  eran   los   bolcheviques? 

11. ¿Qué   es  el   ejército    blanco? 

12. Explica  la  Revolución  de  1917 , sus  etapas   y  consecuencias. 

13. ¿Qué  es  la     Paz  de   Brest-ListosK? 

14. ¿Qué   es  el  comunismo   de  guerra?¿ y la NEP? 

15. Explica  lo que  sepas  de  Lenin. 

16. ¿Cómo  y  quién   sucedió  a  Lenin  en  el  gobierno  de  la  URSS 

17. ¿Qué  es  el  estalinismo? 

18. ¿Qué  son  los  planes  quinquenales 

19. Causas  de  la  crisis  de  1929 y consecuencias. 

20. ¿Qué  la New  Deal? 

21. ¿Qué   es  la  hiperinflación? 

Tema  2 

22. ¿Cuáles   son  las  principales  características  del    fascismo? 

23. ¿Cuál  es  el   partido   que  funda  Benito  Mussolini?, ¿Cómo  llega  al  poder? 

24. ¿A  través    de  qué  procedimiento     llega  Hitler  a  ser canciller? 

25. ¿Cuándo    se  funda    el NSPAD? 

26. ¿Qué  entendemos   por  “ la  noche   de  los   cristales  rotos”? 

27. ¿Cómo    absorbió el   nazismo   a  seis  millones  de  parados? 

28. ¿Qué  pacto  firmó  la URSS  con   la  Alemania  nazi?. 

29. Describe   las  fases   de  la   Segunda  Guerra  Mundial. 

30. Enumera  las  razones  que  explican  el  estallido  de  la  2º Guerra  Mundial 

31. Comenta  las  consecuencias    de  la  2ª Guerra  mundial , especialmente los  cambios  

territoriales  y  políticos. 
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BLOQUE 11 

 

Tema  4 

1. ¿Cuándo  se  crea  la  ONU?, ¿cuáles  son  sus  principales objetivos? 

2. Enumera    las   principales  instituciones  de  las  Naciones Unidas. 

3. Explica  en  qué   consiste  y   el  funcionamiento  del  Consejo de  Seguridad  de  la ONU 

4. Concepto  de  Guerra  fría  y  los  conflictos  que  tienen  lugar en esta etapa 

5. Describe  las  características   básicas    de  los  bloques  capitalista y  comunista. 

6. ¿Cuántas  crisis   se  produjeron  en  Berlín? 

7. Enumera   las  principales   causas  de  la  descolonización  . ¿En  qué   dos    zonas   del  

planeta   se  produjo? 

8. ¿Qué  es  la  Conferencia  de  Bandung?, ¿ y  el  movimiento  de  los  No  alineados? 

9. Enumera  los  principales   líderes  del  proceso    descolonizador. 

10. Explica   cuáles   son  las  principales  iniciativas   que  tomó Mijail Gorbachov. 

11. ¿Quién   sustituyó  a  la  URSS  en  el  Contexto    internacional?  

12. Nombra  algunos de  los  conocidos  como  “ países   del Este” 

13. Explica     lo  que  sucede    en  Yugoslavia tras  la  muerte  del  mariscal  Tito. 

14. Explica  el  conflicto   árabe – israelí. 

15. ¿Qué  es  el  islamismo   radical  o  integrismo   islámico? 

Tema 5 

16. Respecto a  la  Unión  Europea  ,  responde  a  las  siguientes  cuestiones: 

a. Año  de  su  creación, países  integrantes , tratado  fundacional y  nombre  con  el 

que  surge. 

b. Expón el  resto  de  tratados  firmados  hasta la  actualidad. 

c. Enumera    las  ampliaciones  de  la  UE con  la  fechas  y  los  países  

correspondientes. 

d. Indica  las  principales  instituciones  de  la Unión  Europea  con  sus  principales  

funciones. 

e. ¿Qué  es  el Fondo  Social  Europeo? 

f. Indica  la  fecha  de  ingreso  de  España  en la  Unión  Europea, y comenta  

aspectos  positivos  y  negativos  de  su adhesión. 
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BLOQUE  12 

 

1. ¿Quién  reinaba  en  España  a  principios  del  siglo XX?, ¿ cuándo y  cómo  pierde  el  

poder? 

2. ¿Cuándo  se  establece    el  sufragio  universal  por  primera  vez   en  España? 

3. Explica  las  fases  de  gobierno  por  las  que  atraviesa  la  2ª República, especificando   

la  ideología   de  gobierno  de  cada  una  de  las  etapas. 

4. Comenta   la  Constitución  española  de  1931. 

5. Indica  las  reformas que  se  producen  en  la  etapa  del  bienio  republicano. 

6. ¿En  qué  etapa  se  produce  la  Revolución  de  Asturias?. 

7. ¿Cuándo  se  proclama el  alzamiento   contra   la  2ª República? 

8. De  la  guerra  civil   española,  indica  los  bandos  enfrentados  y  las  ayudas  recibidas 

en  cada  uno de  ellos , la  duración  del  conflicto  y  cuál  fue  el  vencedor. 

9. Describe   brevemente  el  desarrollo  de  la  Guerra  Civil 

10. Enumera  qué  sectores  de  la  sociedad  española eran  la  base  del  régimen  

franquista. 

11. ¿Por  qué   se  caracteriza  la  etapa   de  los  años  40 en  España? 

12. ¿Por  qué   se  caracteriza  la  etapa   de  los  años  50 en  España? 

13. ¿Por  qué   se  caracteriza  la  etapa   de  los  años  60 en  España? 

14. ¿Por  qué   se  caracteriza  la  etapa   de  los  años  70  en  España? 

15. ¿Qué  es  la  Transición  democrática  española? 

16. ¿Qué  político   fue  el  encargado   de  realizar  la   transición?, ¿qué  mediadas  

adoptó? 

17. ¿Qué  ley   sirvió  para  realizar  la  transición  dentro  de  la  legalidad? 

18. Nombra  cronológicamente  todos   los  presidentes  democráticos   que  ha  tenido  

nuestro  país  desde  la  Transición  hasta  la  actualidad 

19. ¿Qué   son  los  Pactos  de  la  Moncloa. 

20. Según  la  Constitución  de  1978 ¿ cómo   se  establece   la  separación  de  poderes? 

21. ¿Cómo   se  resolvió    el  problema  histórico  de  la  organización  territorial  y  política  

del   Estado?, ¿es  España  en la  actualidad  un  Estado  centralizado?, ¿por  qué?. 

22. ¿Qué  competencias   asumen  las  comunidades  autónomas?, ¿ y cuáles  asume  el  

gobierno  central? 

 


