REFUERZO EDUCATIVO. 1º BTO.- Junio 2017
UTILIZA UN CUADERNO PARA REALIZAR EL TRABAJO
(Puedes hacer organizadores gráficos o esquemas)
TEMA 1. La quiebra del Antiguo Régimen.
-Definición y características del Antiguo Régimen
-La Ilustración. Definición, características y principales pensadores
-El despotismo ilustrado

TEMA 2. Revolución Industrial.
-Las transformaciones en el sector agrario
-La revolución demográfica
-La revolución de las comunicaciones
-Los rasgos sociales de la industrialización. Los inicios del movimiento
obrero

TEMA 3. Revolución y Restauración.
-La independencia de EEUU
- La Revolución Francesa:
Causas
Principales fases del proceso.
-La Europa napoleónica
- La Restauración.
El congreso de Viena.
-La emancipación de la América española

TEMA 4. Naciones y nacionalismos
-Las oleadas revolucionarias: 1820,1830 y 1848
-Las unificaciones de Italia y Alemania
-Los imperios multiétnicos: Austria, Rusia, imperio otomano.
-La cuestión de oriente
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-La era victoriana

TEMA 5. La era industrial.
-La Segunda Revolución Industrial
-fuentes de energía
-nuevas industrias
-nuevas comunicaciones
-nuevos transportes
-nuevas fórmulas de producción
-El movimiento obrero

TEMA 6.- La época del imperialismo
-Las causas del imperialismo
-La organización de los imperios: formas de administración y el impacto
del imperialismo
-EEUU. Expansión y guerra de Secesión
-Las tensiones internacionales: los sistemas bismarckianos, el final del
equilibrio bismarckiano y la Paz Armada

TEMA 7. La Primera Guerra Mundial.
- Las causas de la guerra
- Fases y consecuencias de la guerra.
- Los tratados de paz.
-La Sociedad de Naciones
-Consecuencias de la guerra

TEMA 8. La revolución rusa .
- ¿Cómo era el sistema político ruso en la época del zarismo?
- ¿Cómo era la economía? ¿En qué zonas se concentraba la
industrialización? ¿Qué es el Transiberiano?
- ¿Qué clase de imperio era el ruso? ¿A qué se llamó “rusificación”?
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- ¿En qué dos grandes grupos se dividían los partidos obreros
revolucionarios a finales del siglo XIX? ¿Qué figura destaca en el
partido bolchevique?
- ¿Cuáles fueron las causas de la revolución de 1905?
- ¿Qué fue el domingo sangriento?
- ¿Qué eran los soviets?
- ¿Qué consecuencias tuvo la Revolución de 1905?
- ¿Por qué se produjo la revolución de febrero de 1917?
- ¿Cuándo y por qué abdica el zar Nicolás II?
- ¿Cuál fue la figura más destacada del gobierno provisional?
- ¿En qué consistía el programa de Lenin (las Tesis de Abril)?
- ¿Quién era Kornilov?
- ¿Cómo llegaron al poder los bolcheviques?
- ¿Qué tratado firma Rusia tras la salida de la Primera Guerra
Mundial?
- ¿Quiénes se enfrentan en la guerra civil rusa?
- ¿Qué fue la NEP? ¿Por qué se abandonó el "comunismo de guerra?
- ¿Qué pasó a la muerte de Lenin? ¿Quién se hace con el poder?
- ¿Qué medios utilizó Stalin para instaurar su dictadura personal?
- ¿Qué fueron los procesos de Moscú?
- ¿Qué eran los gulags? ¿Y las purgas?
- ¿Qué eran los planes quinquenales? ¿Cuáles eran sus objetivos?

TEMA 9. El periodo de entreguerras.
-La década de 1920
-La crisis de 1929.
- La lucha contra la crisis: el New Deal

TEMA 10. Los totalitarismos
-La crisis de las democracias
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-El imperialismo japonés
-Los fascismos: características
-El fascismo italiano
-Origen y ascenso del nacionalsocialismo. El nazismo en el poder

TEMA 11. La Segunda Guerra Mundial.
-¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial?
-Cita los acontecimientos que llevan a la guerra
-¿Qué fue la política de apaciguamiento?
-¿Cómo empieza Japón su expansionismo?
-¿Qué táctica usan los alemanes para invadir Polonia?
-¿Qué invaden a continuación?
-¿Qué es la línea Maginot?
-¿Cómo queda Francia después de la invasión alemana?
-¿Quién organiza la Resistencia francesa y dónde?
-¿Qué sucede en la batalla de Inglaterra?
-¿Qué dos nuevos frentes se abren?
-¿Qué es el Afrikakorps? ¿Quién lo dirige?
-¿Qué es la operación Barbarroja?
-¿Cómo comienza la guerra en el Pacífico?
-¿Dónde sitúas las batallas de Mar de Coral, Midway y Guadalcanal?
-¿A qué se debió el fracaso del asedio a Stalingrado? ¿Qué significado
tuvo este hecho?
-¿Qué importancia tuvo EL Alamein?
-¿Qué ocurre después de iniciarse la campaña de Italia?
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-¿Cómo se produce la derrota del eje?
-¿Cómo se acaba la guerra en el Pacífico?
-¿Cómo se comportan los nazis en los territorios conquistados?
-¿Qué dos actitudes se dieron en los territorios conquistados?
-¿Qué fue el holocausto?
-¿Cómo eran los campos de exterminio? Cita alguno
-¿Quién los gestionaba?
-¿Cuál fue el impacto demográfico de la guerra?
-¿Cuál fue el impacto moral de la guerra?
-¿Cuál fue el impacto económico de la guerra?
-¿Cuáles fueron las consecuencias políticas?
-¿Cuáles fueron las principales conferencias de paz? ¿Qué personajes
estuvieron?
-¿Cuándo se funda la ONU y cuáles eran sus objetivos?

TEMA 12. Guerra Fría. Descolonización

-¿A qué llamamos Guerra Fría? ¿Cuánto duró?
-Haz un esquema sobre la ONU.
-¿Cómo se formaron los bloques?
-Explica la doctrina Truman
-Explica el Plan Marshall
-¿Qué es la OTAN?
-¿Qué es el Pacto de Varsovia?
-Explica en un organizador gráfico el bloqueo de Berlín, la guerra de
Corea, Cuba y Vietnam
-Qué es la Conferencia de Bandung?
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-¿Qué países de independizan a Asia? ¿Y en África?
-¿Qué es la OUA y qué objetivo tenía?
-¿Qué es el neocolonialismo?
-¿Qué es el estilo de vida americano?
-¿A que llamamos la sociedad de consumo de masas?
-¿Qué problemas hubo en esta época en la sociedad americana?
-¿En qué época se dio la revolución comunista en China?
-¿Cómo era la vida en el bloque comunista?
-¿Qué fue la Perestroika?
-¿Qué supuso?
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