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Nombre:    Curso:    Fecha: 

5

1  ¿A quiénes enfrentó la guerra de Secesión?

 a. A los estados del oeste y este americanos.

 b. A los estados del norte y sur americanos.

 c. A los estados esclavistas y a las tribus indias.

2  ¿Qué factores justificaron la práctica del imperialismo?

 a. Religiosos, políticos y demográficos.

 b. Políticos y demográficos.

 c. Religiosos, políticos, ideológicos y científicos.

3  Los cuatro países imperialistas más importantes 
fueron:

 a. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

 b. Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia.

 c. Francia, Reino Unido, Rusia y Japón.

4  ¿Cuáles fueron las tres formas de dominio que 
establecieron los Estados europeos en los territorios 
coloniales?

 a. Colonia, anexión y protectorado.

 b. Colonia, protectorado y concesión.

 c. Colonia, protectorado y estado.

5  ¿Qué factores influyeron en el estallido  
de la Gran Guerra?

 a. El temor mutuo entre la Triple Entente y la Triple 
Alianza, los intereses coloniales y la llegada  
del comunismo.

 b. El temor mutuo entre la Triple Entente y la Triple 
Alianza, los intereses coloniales y las ambiciones 
por los Balcanes.

 c. Los intereses coloniales de los países europeos, 
el temor al avance alemán y la conquista de los 
Balcanes.

6  ¿Qué ocurrió en junio de 1914?

 a. El archiduque Francisco Fernando y su esposa 
fueron asesinados.

 b. Se celebra la Conferencia de Algeciras para evitar 
la guerra.

 c. Estalla la Primera Guerra Mundial.

7  ¿Qué hechos cruciales en la guerra ocurrieron  
en 1917?

 a. El estallido de la Revolución bolchevique,  
la retirada de Rusia del conflicto y la entrada  
de Estados Unidos.

 b. Entrada de Estados Unidos en la guerra y la firma 
del Tratado de Brest-Litovsk.

 c. El estallido de la Revolución bolchevique  
y la batalla del Marne.

8  ¿Cuáles fueron los objetivos principales de la Paz  
de París?

 a. Impedir el resurgimiento de Alemania, conseguir 
un equilibrio de poderes y mantener aislada  
a Rusia.

 b. Impedir el resurgimiento de Alemania, seguir 
garantizando el control sobre las colonias  
y mantener aislada a Rusia.

 c. Conseguir la reconstrucción de las ciudades, 
establecer ayudas económicas para las víctimas 
de la guerra y mantener aislada a Rusia  
y al comunismo.

9  ¿Qué son los sóviets?

 a. Consejos o asambleas populares formadas  
por obreros, soldados y campesinos.

 b. El ejército formado por los campesinos para  
las protestas del llamado Domingo  
Sangriento.

 c. Los campesinos denominaban sóviets  
a la nobleza como muestra de desprecio.

10  ¿Cuál fue el resultado de la Revolución rusa del  
año 1917?

 a. Se acabó con el zarismo y se impuso  
una monarquía parlamentaria.

 b. Los bolcheviques fracasaron y fueron 
condenados a pena de muerte.

 c. Se derrocó el zarismo y se creó el primer 
gobierno bolchevique que fue presidido  
por Lenin.

SOLUCIONES

1. b, 2. c, 3. c, 4. b, 5. b, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, 10. c
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Responde a las preguntas. (2 p.)

•  ¿Cuáles eran las principales potencias europeas en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué sistema político tenía  
cada una de ellas?

 

 

•  ¿Qué otros dos países se estaban convirtiendo en grandes potencias mundiales?

 

•  ¿Qué hechos destacaron en este momento en la historia de Estados Unidos?

 

 

•  ¿Los países de la primera pregunta coinciden con las principales potencias coloniales o imperialistas de aquel momento?

 

 

2  Haz un breve informe sobre el imperialismo. (2,5 p.) 

IMPERIALISMO

Concepto

Factores económicos y demográficos

Factores religiosos

Factores políticos

Factores ideológicos y científicos

Formas de dominio

Consecuencias económicas

Consecuencias sociales y culturales

Imperios coloniales
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3  Explica las causas y el hecho desencadenante de la Primera Guerra Mundial, y especifica qué dos bandos  
se enfrentaron en ella. (1 p.)

• Causas:   

 

• Desencadenante:   

 

• Bandos:  

 

4  Completa un cuadro sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. (2 p.)

Fases Características

5  Resume las principales consecuencias de la guerra. (1,5 p.)

• Demográficas y materiales:   

 

 

• Territoriales:  

 

 

• Otras:  

 

 

6  Compara la situación de Rusia antes y después de la Revolución rusa. (1 p.)

CONTROL

Antes de la Revolución Después de la Revolución

Sistema político

Sistema económico

Sociedad
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5

Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

1  Define imperialismo, señala los principales imperios del siglo XIX y los factores que lo provocaron. (2,5 p.)

• Concepto  

• Principales imperios  

• Completa el cuadro: 

Factores económicos y demográficos

Factores religiosos

Factores políticos

Factores ideológicos y científicos

2  Imagina que estás en el siglo XIX. Una potencia europea acaba de conquistar un territorio y te envía allí como 
administrador. (1,5 p.)

• ¿Qué tipo de economía habría en la colonia?  

• ¿Cómo sería la sociedad colonial?  

• ¿En qué situación estarían los nativos?  

 

• ¿Crees que el colonialismo del siglo XIX sería posible hoy día?  

3  Observa el mapa de Europa, el norte de África y Oriente Próximo en 1918-1919 y contesta a las preguntas. (1 p.)

• ¿Qué conflicto provocó esta reorganización del mapa europeo?  

• ¿Qué países se enfrentaron?  

• ¿Cuál fue el detonante?  

IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN
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4  ¿Cuáles fueron las causas que provocaron esa guerra? ¿Qué papel jugó la expansión imperialista de finales del siglo XIX? (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

5  Resume las principales consecuencias de ese conflicto. (1 p.)

Consecuencias demográficas y materiales

Consecuencias territoriales

Otras consecuencias

6  Uno de los países que se sumó tarde a la expansión colonial fue el Imperio ruso. Pero en el mapa de 1918  
ya no existe ese imperio, en su lugar hay una república, la Unión Soviética. Ordena cronológicamente  
los siguientes hechos sobre la Revolución rusa, y sitúalos en la etapa correspondiente. (2,5 p.)

 Llegada al poder de Nicolás II.

 Huelga general en San Petersburgo.

 Nombramiento de un Gobierno provisional.

 Tratado de Brest-Litovsk.

 Creación del primer Gobierno bolchevique.

 Lenin presenta sus Tesis de Abril.

 Asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado.

 Revolución espartaquista.

 El Domingo Sangriento.

 Manifiesto Imperial de Nicolás II.

 Derrota en la guerra ruso-japonesa.

 Golpe de Estado del general Kornílov.

 Adopción del «comunismo de guerra».

PRUEBA

La Rusia zarista a 
principios del siglo XX

Revolución  
de 1905

Revolución de 
febrero de 1917

Revolución de 
octubre de 1917

La guerra civil
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

1  En la organización del Estado franquista, ¿quién 
controlaba el poder legislativo?

 a. Las Cortes del Reino.

 b. El Consejo nacional del movimiento.

 c. Francisco Franco.

2  ¿Cuáles eran los apoyos de Franco?

 a. El ejército y la clase obrera.

 b. La Iglesia, el ejército, los terratenientes y grandes 
empresarios y un sector de la clase media.

 c. Los campesinos, la Iglesia y el ejército.

3  Durante la Segunda Guerra Mundial, España apoyó a:

 a. La Rusia soviética.

 b. Italia y Alemania.

 c. Gran Bretaña y Francia.

4  La política económica inicial del régimen franquista, 
consistente en intentar subsistir exclusivamente con 
los medios propios de nuestro país y sin relaciones con 
el exterior, se conoce como:

 a. Autarquía.

 b. Anarquía.

 c. Nacional-sindicalismo.

5  La oposición al franquismo aumentó por:

 a. La muerte de Franco.

 b. La crisis del petróleo de 1973 y la crisis política 
del régimen.

 c. El conflicto del Sahara.

6  La muerte de Franco se produjo en el año:

 a. 1965.

 b. 1975.

 c. 1980.

7  ¿En qué año se celebraron las primeras elecciones 
democráticas, con todos los partidos legalizados,  
por primera vez desde la Segunda República?

 a. 1976.

 b. 1977.

 c. 1978.

8  El proceso de formación de las Comunidades 
Autónomas tuvo lugar entre los años:

 a. 1978 y 1980.

 b. 1978 y 1981.

 c. 1978 y 1983.

9  El sistema político vigente actualmente en España  
es una:

 a. Dictadura.

 b. Monarquía parlamentaria.

 c. República.

10  El actual Estado de las Autonomías español está 
formado por:

 a. 2 Ciudades Autónomas y 17 Comunidades 
Autónomas.

 b. 16 Comunidades Autónomas y 17 Ciudades 
Autónomas.

 c. 19 Comunidades Autónomas y 51 provincias.

SOLUCIONES

1. c, 2. b, 3. b, 4. a, 5. b, 6. b, 7. b, 8. c, 9. b, 10. a

AUTOEVALUACIÓN

ESPAÑA: DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Define los siguientes conceptos: (2 p.)

a) Represión:  

 

b) Censura:  

 

c) Depuración:  

 

d) Trabajos forzados:  

 

e) Maquis:  

 

f) Autarquía:  

 

g) Racionamiento:  

 

h) Mercado negro:  

 

2  Resume cómo evolucionó el régimen franquista. (2 p.)

Política interior Política exterior

Los primeros años 
(1939-1949)

De 1950 a 1970

Los años finales 
(1973-1975)

Nombre:    Curso:    Fecha: 
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3  Explica la evolución de la oposición al régimen franquista. (2 p.)

Década de 1950 Década de 1960 Entre 1970 y 1975

4  Define qué fue la transición y ordena cronológicamente los acontecimientos más importantes  
de la transición política española. (1,5 p.)

•  Definición:  

 

•  Ordena los siguientes acontecimientos:

a) Aprobación de la Constitución de 1978.

b) Elecciones de junio de 1977.

c) Intento de golpe de Estado del 23-F.

d) Coronación de Juan Carlos I.

e) Legalización de los partidos políticos.

f) Ley para la Reforma Política.

g) Firma de los Pactos de la Moncloa.

h) Elecciones generales de 1982.

5  Explica cómo se organiza territorialmente el Estado español tras la aprobación de la Constitución de 1978. (1,5 p.)

 

 

 

6  Sitúa los siguientes acontecimientos en la etapa de nuestra historia democrática que corresponda. (1 p.)

a) Ley de extranjería.

b) Reconversión industrial.

c) Ley de dependencia.

d) Entrada en vigor del euro.

e) Proclamación de Felipe VI.

f) Referéndum sobre la permanencia en la OTAN.

g) Política de austeridad.

h) Ley de partidos políticos.

i) Ley de la Memoria Histórica.

j) Abdicación de Juan Carlos I.

Primeros Gobiernos del PSOE (1982-1996)

Primeros Gobiernos del PP (1996-2004)

La vuelta del PSOE al poder (2004-2011)

La vuelta del PP al poder (2011-2015)

CONTROL
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

1  Analiza los documentos fotográficos y completa las fichas.

Título:  

Personajes:  

Año:  

Motivo:  

 

Causas:  

 

Objetivos:  

 

Consecuencias:  

 

Título:  

Personajes:  

Año:  

Motivo:  

 

Causas:  

 

Objetivos:  

 

Consecuencias:  

 

Título:  

Personajes:  

Año:  

Motivo:  

 

Causas:  

 

Objetivos:  

 

Consecuencias:  
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2  Entre las fotografías anteriores ocurrió un hecho trascendental que cambió la historia del país, que se ha interpretado de 
diversas maneras. Lee los dos textos siguientes y responde. (4 p.)

«El proyecto político de cambio de un sistema auto-
ritario de casi cuarenta años a una democracia plena, 
un régimen de libertades y un Estado autonómico, 
su articulación y su desarrollo durante el trienio 1976 
a 1978, constituyó una operación de gran calado, 
arriesgada y difícil, que tuvo protagonistas respon-
sables. No puede desconocerse la tarea que –con el 
constante impulso de la Corona– debimos asumir 
quienes entonces ocupábamos los más altos puestos 
del Gobierno (…), ni la actitud positiva que –desde 
la aprobación de la Ley para la Reforma Política–, 
adoptó la oposición. Tampoco puede olvidarse la 
colaboración de la mayoría de los medios de comu-
nicación social, ni, sobre todo, el respaldo mayori-
tario del pueblo español.

(…) El Gobierno supo reconocer y dialogar con los 
grupos de la oposición. Fue un proceso difícil en el 
que hubo que ir eliminando, por ambas partes, re-
celos e incomprensiones acumuladas o heredadas, 
pero, al final, se llegó a la convicción de que el pro-
yecto del Gobierno era el mejor entre todos los po-
sibles (…). 

Al proyecto político de la transición hay que reco-
nocerle solidez y generalidad. Quienes lo dirigimos 
fuimos siempre conscientes de que nuestra misión 
no consistía en permanecer en el poder, sino en 
transformar esencialmente –desde la expresión libre 
y auténtica de la voluntad popular– ese poder».

Adolfo SUÁREZ

«Existe una percepción generalizada en los esta- 
blishments políticos y mediáticos españoles de que 
la transición de la dictadura a la democracia que tuvo 
lugar en la segunda mitad de los años setenta fue 
modélica; es decir, ejemplar. Quisiera exponer en este 
artículo mi desacuerdo con esta percepción, subra-
yando que la continua promoción de tal lectura de 
nuestra realidad favorece a las fuerzas conservado-
ras, que continúan teniendo un enorme poder en 
nuestro país. En realidad, la transición se hizo en 

términos muy favorables a estas fuerzas conserva-
doras, herederas de aquellas que en su día fueron 
responsables del golpe militar de 1936 y que, 40 años 
más tarde, dirigieron aquel proceso de transición. 
Me estoy refiriendo a la banca, a la patronal y a la 
Iglesia, defendidas por el Ejército y por la Monarquía, 
que representa el símbolo y continuidad de este do-
minio».

Vicenç NAVARRO

•  ¿Sobre qué tratan los dos textos?  

 

•  Explica qué fue y qué hechos marcaron su principio y su final.  

 

 

 

•  ¿Qué defiende cada autor?  

 

 

 

•  Valora la importancia de la transición.  

 

 

PRUEBA
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