
PROFESORA: INMA NAVARRO – GEOGRAFÍA 3º ESO 

IES MAR DE ALBORÁN 

 

SEMANAS DEL 11 AL 24 DE MAYO 

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  DEL PRIMER 

TRIMESTRE 1º DE BACHILLERATO 

ACTIVIDADES UNIDAD 1 “EL ANTIGUO RÉGIMEN” 

1. Realiza un esquema del tema 1. 

2. Escribe la respuesta correcta. 
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3. Define los siguientes términos. 

 Régimen demográfico antiguo. 

 Señorío territorial. 

 Gremio. 

 Monarquía absoluta. 

 Enciclopedia  

4. ¿Qué razones explican el mayor crecimiento de la población europea en el siglo XVIII 

respecto a siglos anteriores? 

5. ¿Qué es el despotismo ilustrado? 

6. ¿Qué características generales definen a la sociedad estamental? 

7. Indica los rasgos esenciales del pensamiento ilustrado. 

8. Explica la teoría  de Montesquieu acerca de la división de poderes. 

 

9. Lee estos dos textos. Fueron escritos en la misma época, pero tienen una visión muy 

distinta de la sociedad del siglo XVIII. 

 

 
 Explica en qué ideas son completamente opuestos los dos autores. 

 ¿Qué modelo de organización social defiende cada postura, una sociedad estamental o 

una sociedad de clases? 

 ¿Qué papel adjudica Solennelles a cada grupo que compone la sociedad? 
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 ¿Por qué pensaba el autor francés que la igualdad conduciría al desorden? 

¿Estás de acuerdo?  

 ¿Qué opina Alcalá Galiano de la sociedad estamental?  

 ¿Qué es para ti la igualdad social? ¿Qué importancia tiene?  

 ¿Alguno de los modelos de sociedad que se presentan en estos dos textos se parece a 

la sociedad actual?  En caso afirmativo, señala en qué aspectos.  

 En el tema has estudiado dos sistemas políticos vigentes en Europa en el siglo XVIII, el 

inglés y el francés.  Analízalos y responde. ¿En quién residen los poderes del Estado en 

una monarquía absoluta? ¿Y en una monarquía parlamentaria?  

 Piensa y explica si existe relación entre las monarquías absolutas del siglo XVIII y el 

despotismo ilustrado.  

 ¿Consiguieron las reformas de los monarcas ilustrados del siglo XVIII alterar las bases 

del Antiguo Régimen?  Explica qué contradicción fundamental existía entre el 

pensamiento ilustrado y la sociedad estamental.  
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ACTIVIDADES UNIDAD 2 “REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO” 

1. Escribe la respuesta correcta. 
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2. Elabora una composición sobre las fases de la Revolución francesa desde la 

convocatoria de los Estados Generales hasta el golpe de Estado del 18 de brumario. En 

cada fase indica su cronología, protagonistas y principales acontecimientos.  

3. Explica cómo afectaron las decisiones tomadas en el Congreso de Viena al mapa 

político de Europa.  

4. Describe el proceso de unificación de Italia: precedentes, protagonistas, fases y 

consecuencias.  

5. Explica qué planteamientos teóricos de la Ilustración se hicieron realidad en el proceso 

de independencia  de Estados Unidos.  

6. En el siglo XIX existían dos teorías distintas sobre el concepto de nación: la teoría 

alemana y la teoría francesa. Ambas se reflejan en estos textos. 

 

 ¿En qué criterios se basa Fichte, representante del nacionalismo alemán, para 

definir qué es una nación? ¿En cuáles se basa Renan, representante de la 

teoría francesa?  

 A una de estas dos concepciones de la nación se la ha denominado «Teoría de 

los fenómenos inconscientes  e involuntarios» y a la otra «Teoría de los 

fenómenos conscientes y voluntarios». Identifica cuál es cada una de ellas. 

¿Cuál de ambas teorías te parece más democrática? Razona por qué.  

 ¿Cuándo surgió el concepto de nación en sentido político?  

 ¿Fue el nacionalismo una de las causas que desencadenaron el proceso de 

independencia de Estados Unidos?  ¿Cuáles fueron los motivos que 

provocaron este proceso?  

 Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con el 

nacionalismo.   

•   Independencia de Bélgica.  •   Independencia de México.  •   Roma queda 

unida a Italia.  •   Independencia de Grecia.  •   Proclamación del Segundo 

Imperio alemán. •   Independencia de Brasil. 

 ¿Qué postura adoptó el Congreso de Viena en relación con el nacionalismo y el 

liberalismo? ¿Tuvo éxito?  



PROFESORA: INMA NAVARRO – GEOGRAFÍA 3º ESO 

IES MAR DE ALBORÁN 

 

SEMANAS DEL 11 AL 24 DE MAYO 

 ¿Qué movimientos nacionalistas de los que has estudiado en el tema tuvieron 

un carácter desintegrador  y cuáles un carácter integrador?  

 Resume qué procesos independentistas motivados por el nacionalismo se 

dieron en cada una de las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. 

¿Cuáles concluyeron con éxito?  

 ¿Continúa siendo el nacionalismo en la actualidad un factor importante para la 

política de los Estados? Si es así, menciona algún acontecimiento histórico que 

en los últimos años haya estado relacionado con este factor.  

 

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DEL TERCER TRIMESTRE 1º DE 

BACHILLERATO 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 11 “LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

Se le comunicarán las actividades al alumnado a través de la clase de Classroom y de las clases 

de videoconferencia. 


