ACTIVIDAD INICIAL. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Curso 2014-15

prof Javier Valiente

1ª.¿Cómo se llama la materia que vamos a ver a lo largo de este curso?
2ª.Anota el nombre del libro y la editorial:
3ª. ¿Qué significa el nombre de esta materia? Elige posibilidades:
a)” …Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, Cuando me tocas yo comienzo a temblar, Un beso tuyo
es como mi medicina, Llévame al cielo a volar…Si tú te fueras yo no sé lo qué haría Lo que empezamos tenemos
que terminar, Volvamos a hacer el amor como aquel día, Llévame al cielo a volar…[Coro] Es que tu cuerpo, Es
pura Adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde la locura (x2), Sube la adrenalina (x4)…

b)El estudio de cada uno de los individuos que componen la Sociedad en nuestra Historia.
c)El estudio de la Sociedad en su conjunto desde el punto de vista político, económico, social y cultural en
nuestra Historia.
4ª. ¿Qué recuerdas de la asignatura de otros años?.
a/ Nada
b/ Poco
c/ Algo
d/ Bastante
e/ Todo.
5ª.¿Qué contenidos veremos a lo largo del curso? Subraya los que consideres propios de la materia:
Periódicos y medios audiovisuales, música dance, obras literarias, los cuentos de mis abuelos, el nacimiento de un
nuevo estado islámico en Irán, Gran Hermano 25, la muerte de Nelson Mandela, la Guerra Civil en España, Operación
Triunfo, el centenario de la Primera Guerra Mundial, la historia del Real Madrid, el fracaso de la selección española de
fútbol y baloncesto, los orígenes del ser humano en la P. Ibérica, la caída de las Torres Gemelas, la posible
independencia de Escocia,
6ª. Escribe el siglo, milenio, edad histórica y hecho concreto de estas fechas esenciales de la Historia de España.

AÑO
1939
1492
1812
1978
1789
1931-36
1898
1936-39
2001
1914
1945
1975
1918
1776

SIGLO

MILENIO

EDAD HISTÓRICA

HECHO HISTÓRICO
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6. Completa en algunos casos y contesta V/F a las siguientes cuestiones. En caso de ser F dí por qué.
1.

El bombardeo de Guernika constituye el primer bombardeo civil de la 1ª Guerra Mundial…………………….........

2.

El Reino Unido se incorporó a la Revolución Industrial a la vez que Francia y el resto de Europa……………….....

3.

La unificación italiana y alemana se produjo en 1789............................................................……………………….

4.

España participó decididamente en la 1ª Guerra Mundial…………………………………………………………

5.

Velázquez pintó Las............................y pertenece al estilo artístico del Renacimiento………………………............

6.

La 2ª Guerra Mundial empezó justo antes de la Guerra Civil española…………………………………………….....

7.

La II República española fue gobernada por Alfonso XIII, abuelo del actual rey…………………………………......

8.

Goya fue testimonio histórico de la Guerra Civil española con obras como Las Meninas, Las Hilanderas.

9.

La Revolución francesa supuso el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.

10.

Durante la Transición Española, después de la muerte del dictador (………..) hasta el golpe de Estado del

General………………..(…….) fue importante la legalización del ………dirigido por S…………………..C………………

________________________________________________________
STALIN

1. Política del New Deal

2ª Revolución Industrial

2. Proclamó la dictadura del Proletariado.

HITLER

3. Ferrocarril e industria siderúrgica.

WASHINGTON

4. Teóricos anarquistas

KEYNES

5. Dió a conocer el rock desde EE.UU.

1ª Revolución Industrial.

6. Político alemán promotor de la Gran Alemania..

MONTESQUIEU

7. Probablemente el mejor cómico del s.XX.

MUSSOLINI

8. Totalitarismo soviético.

NAPOLEÓN

9. Primer presidente americano

KARL MARX

10. Capitalismo financiero.

ROOSEVELT

11. Líder fascista italiano.

PROUDHON y
BAKUNIN

12. Economista partidario de la inversión pública para fomentar la

CHAPLIN

13. Proclamó la división de poderes.

1917

14. Totalitarismo nazi.

BISMARCK

15. Primer mandatario que apostó por una “Europa Unida”, en realidad
se apoderá de toda Europa a comienzos del s.XIX.

demanda

