CIENCIAS SOCIALES -4 º ESO
Para aprobar la asignatura de Ciencias Sociales el alumno podrá entregar de forma voluntaria el día
del examen un trabajo respondiendo a las siguientes cuestiones o realizando esquemas, mapas
mentales o resúmenes de los diferentes temas. El examen estará basado en estos contenidos
 Explicar qué es la Ilustración y el Despotismo Ilustrado y en qué momento histórico aparecieron.
¿Qué aspectos del Antiguo Régimen atacaban los ilustrados?

 Dí quien fue Montesquieu, Rousseau, Voltaire.
 ¿Qué es la Enciclopedia?
 Cambio dinástico (Felipe V) Reformismo borbónico. Transformaciones que se producen en España
en el Siglo XVIII.

 I Revolución Industrial (esquema o resumen. Fechas)
 Marxismo y anarquismo. Karl Marx y su pensamiento
 Característica de la sociedad industrial y el sistema capitalista
 Independencia de Estados Unidos
 Revolución Francesa (esquema o resumen)

Restauración. Congreso de Viena. Santa Alianza

Liberalismo y nacionalismo. Revoluciones de 1820, 1830, 1848

Unificación de Alemania

Guerra de la Independencia. Cortes de Cádiz. Constitución de 1812 (España)

Línea cronológica de los Reyes Españoles hasta la actualidad (desde Felipe V...)

Reinado de Isabel II

Imperialismo. Causas. Expansión colonial. Elige dos metrópolis y explica todo lo
relacionado con ella y sus colonias.











I Guerra Mundial. Tratados de Paz
Crisis de 1929
II Guerra Mundial. Tratados de Paz
Fascismos. Ideología. Características
Stalinismo.
Reinado de Alfonso XIII
II República. Constitución y reformas. Tensiones sociales
Guerra civil española: causas, etapas y consecuencias.
Guerra Fría. Explica dos conflictos que pertenezcan a este periodo y sus
consecuencias en la actualidad.








Construcción de la Unión Europea. Esquema
Descolonización. Causas y Efectos. Elige una zona que haya sido descolonizada y
explícala brevemente.
Relaciona el neocolonialismo con la descolonización y es subdesarrollo.
Franquismo. Fundamentos ideológicos. Leyes fundamentales, autarquía y planes de
desarrollo, planes de estabilización
Esquema de la transición de la Dictadura a la Democracia. Constitución de 1978

Eje cronológico de los diferentes presidentes desde Adolfo Suárez hasta la
Señala los hechos más significativos




actualidad.

Define: Globalización
Explica al menos tres de los problemas del mundo actual

El examen de esta asignatura se realizará en Septiembre. Ese mismo día se podrá entregar el trabajo
correspondiente. ÁNIMO Y SUERTE

