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CEPA GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

INFORMACIÓN PARA MÓDULO 4º DE SOCIALES CURSO 2016-2017

Estimados alumnos, en primer lugar, quiero daros la bienvenida a este nuevo
Curso 2016-2017, y presentarme como profesora tutora del Ámbito de Sociales,
Módulo 4º.
Mi nombre es Susana Galera y el horario de atención de mis tutorías de 4º, es el
siguiente:
-

LUNES, de 18:00 a 18:55 h. y VIERNES de 12:10 a 13:05 h. (presencial)
LUNES, de 18:55 a 19:50 h. ( atención individual)

Como sabéis, el 20 por ciento de la nota será un TRABAJO, escrito A MANO
(bolígrafo), BIEN presentado, con márgenes, sin tachones, sin faltas de ortografía. Los
trabajos se entregarán al menos VEINTE DÍAS ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA
EL EXÁMEN ORDINARIO, en el caso del segundo cuatrimestre, la fecha límite será el
día 30 de MAYO , Martes, y directamente al profesor- tutor, o de la forma que se
establezca en la página del Centro. Todo alumno que no presente trabajo en tiempo
y forma, solamente será calificado con el 80% de la nota, correspondiente a la
prueba escrita. Esta norma es válida igualmente, para los que se presenten
solamente al EXAMEN EXTRAORDINARIO.

Respecto a la PRUEBA ESCRITA, ya os adelanto que se va a realizar un EXAMEN
PARCIAL el día 4 de ABRIL, Martes, en el que entrará aproximadamente, la mitad de la
materia, que en este caso, sería el Bloque 10 (temas 1, 2 y 3) y primer tema del
Bloque 11 (Tema 4), y un EXAMEN ORDINARIO, el día 7 de JUNIO, Martes, en el que
entrará el resto, es decir, el segundo tema del Bloque 11 (Tema 5) y el Bloque 12
(temas 6 y 7). El examen parcial será ELIMINATORIO para todos aquellos alumnos que
lo aprueben. El EXAMEN EXTRAORDINARIO se realizará posiblemente, el día 13 de
JUNIO Martes, con la materia no superada.

La prueba escrita, 80 por ciento de la nota, se compondrá de preguntas cortas: ejes
cronológicos, personajes, lugares, fechas, mapas, vocabulario, etc., y otras de
desarrollo, para valorar la capacidad de razonamiento, comprensión, expresión, etc.

El MATERIAL para el EXAMEN se basará en el libro de la Junta, que podéis encontrar
en internet fundamentalmente, y en su versión reducida elaborada por el CEPA La
Raña, (la dirección está en la página web del Centro G. A. Bécquer), y el Cuaderno de
ejercicios adjunto, en el trabajo que debéis entregar y en las indicaciones sobre la
materia que se os vaya dando a lo largo del Curso, a todos aquellos que habitualmente
asistís a las tutorías o consultáis a través del correo, teléfono, etc.
En la Conserjería del Centro, podréis encontrar un modelo del material de internet de
Sociales 4º curso, por si alguno de vosotros necesita hacer fotocopias. Se recomienda,
asimismo, consultar Libros de Texto de 4º ESO de la Editorial Editex, o bien, otras
herramientas de información en Internet, para COMPLETAR y ACTUALIZAR el Material
de la Junta.
TEMARIO QUE ENTRA A EXAMEN:
BLOQUE 10:
TEMA 1. La Primera Guerra Mundial. Causas profundas. Causa inmediata. Bandos.
Fases bélicas. Consecuencias. La SDN. La Revolución rusa: características generales.
Formación del nuevo estado, la URSS.
La política de entreguerras. Los felices años 20: distensión. Los años 30: crisis
y antagonismos.
La crisis de 1929. Causas profundas. El crack. Consecuencias. Soluciones a la
depresión económica.
Las vanguardias artísticas. Cronología. Los ismos en la pintura y escultura
(Conceptos básicos).
TEMA 2. Características generales del fascismo. El fascio en Italia. El nazismo alemán.
La Segunda Guerra Mundial. Causas. Bandos. Fases bélicas. Consecuencias.
TEMA 3. Concepto de poder, autoridad, poder legítimo y democracia. La noción de
ciudadanía. Los distintos tipos de Estado. Las democracias consolidadas, los países no
democráticos o dictaduras. Características de los Estados democráticos y no
democráticos. Geografía de los Estados y ejemplos.

BLOQUE 11:
TEMA 4: La ONU. Creación. Objetivos. Organismos internacionales vinculados a la
ONU.
La Guerra Fría. Cronología. Bloques políticos y militares. Conflictos locales.
La descolonización. Definición. Causas. La descolonización en Asia y África. La
Conferencia de Bandung.

La caída del mundo socialista. La política de Gorbachov. La caída del Muro de
Berlín. La desaparición de la URSS. La desintegración de Yugoslavia.
Conflictos sin resolver: los nacionalismos europeos, el islamismo radical y
Oriente Próximo.
Los movimientos actuales de la población. Envejecimiento de la población
europea. Llegada de inmigrantes. Consecuencias.
TEMA 5: Nacimiento y desarrollo de la Unión Europea. Mapa de la U.E.
BLOQUE 12:
TEMA 6: España en el siglo XX: La Monarquía en el Primer Tercio del Siglo (19021931): -Alfonso XIII
-La Dictadura de Primo de Rivera.
- La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939) - La Segunda República
-La Guerra Civil
-España bajo el Régimen Franquista (1939-1975)
- El fin del régimen franquista. La transición a la democracia. La Ley para la
Reforma política. Pactos de la Moncloa.
La Constitución española de 1978. Elaboración. Contenidos más importantes.
Instituciones de la división de poderes. Otras instituciones.
El Estado de las Autonomías. Principios de solidaridad y autogobierno.
Competencias del Estado. Instituciones y organización de las CCAA. Mapa de las
Comunidades autónomas.
La Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El estatuto y su contenido.
Desequilibrios regionales. Realidad social de Castilla-La Mancha.
TEMA 7: La economía mundial y el cambio social en la sociedad postindustrial.
Capitalismo global. La política subordinada a la economía.

Un saludo
Susana Galera

Toledo, Febrero, 2017

