
 
BOLETÍN REPASO 4º ESO CIENCIAS SOCIAIS 
 

• A revolución francesa. 

• A consolidación de Napoleón do poder. 

• A Santa Alianza e o congreso de Viena.  

• A Ilustración.  

• As políticas económicas no século XVIII.  

• A chegada dos Borbóns a España. 

• As transformacións económicas ao inicio da revolución industrial.  

• A evolución da maquinaria na revolución industrial.  

• A revolución dos transportes.  

• O ascenso da burguesía na revolución industrial. A súa situación particular en España.  

• A segunda revolución industrial. 

• O colonialismo.  

• A 1ª Guerra Mundial.  

• Os “felices anos vinte”.  

• Os fascismos. 

• A Segunda Guerra Mundial 

• A creación da ONU. 

• O ascenso dos totalitarismos en Europa. 

• A creación dos bloques hexemónicos ao final da segunda Guerra mundial.  

• A crise económica dos anos setenta.  

• A descolonización. 

• Etapas da guerra civil española.  

• Etapas do franquismo.  

• A oposición ao réxime de Franco.  

• A posición hexemónica de EEUU ao final da guerra fría.  
 
 
 
 
 
 

• Traballo con comentario de texto (exemplos) 

 
Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, 
de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud 
de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse 
nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi 
autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y 
a la ejecución de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de 
los que se suele hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no 
descansan más que en mis manos."  
 

Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. 

 
--------------------------------- 

1. En el caso de que se produzcan modificaciones político-territoriales en los Estados bálticos 
(Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania), la frontera septentrional de Lituania se considerará como el 
límite natural de las zonas de influencia de Alemania y la URSS.   
2. Ante la eventualidad de ciertos cambios político-territoriales en la zona de influencia del Estado 



polaco, el límite de las esferas de influencia de Alemania y la URSS será aproximadamente el señalado 
por los ríos Narev, Vístula y San.   
3. Por lo que hace referencia a los territorios del sudeste de Europa, se hace destacar por parte 
soviética su evidente interés por Besarabia (…).  
4. El contenido del presente documento deberá ser mantenido en estricto secreto por ambas partes 
signatarias." 

Moscú, 23 de agosto de 1939.  
Protocolo secreto del Pacto de no agresión germano soviético. 

--------------------------------- 
 
 
 
"Con motivo de la gloriosa Cruzada en que España tuvo que superar la crisis más grave de su historia, 
se puso de relieve la capital importancia que para la vida de la Nación tiene el contar en territorio 
patrio con las industrias necesarias para la guerra y las primeras materias primas indispensables para 
la vida. La situación de nuestra economía exige, por otra parte, esfuerzos considerables para redimir 
a España de la importación de productos exóticos, capaces de producirse o manufacturarse en el área 
de nuestra nación [...] 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Art. 1º. Cuando las necesidades de la defensa o de la economía nacionales aconsejen el 
establecimiento en España de una industria y se haga preciso estimular la iniciativa particular para su 
implantación, podrá ser declarada, previos los informes técnicos y económicos correspondientes, de 
interés nacional". 
 

Ley de protección y fomento de la industria nacional (B.O.E., 24 de octubre de 1939)  
 

 


