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Examen EXTRAORDINARIO de 3º ESPAD    29/01/2019 Corrección 

Apellidos y nombre: 

Examen 

1ªp 

Examen 

2ªp 

    

Localidad de residencia: 

    

Trabajo 

1ªp 

Trabajo 

2ªp 

NORMAS y CONSEJOS para hacer el EXAMEN     

      Realice el examen con bolígrafo (azul o negro) y nunca a lápiz.     

      El examen tiene espacios limitados para las respuestas (no añadir hojas) 1ªparte 2ª parte 

      Utilice bien el tiempo (hora y media), si se atasca pase a la siguiente 

pregunta. 
    

      No escriba en los espacios de corrección (casillas grises de la derecha) Curso:    
 

1ª parte Examen Extraordinario de 3º ESPAD 

 

1. Estas pirámides representan dos tipo de sociedades, obsérvalas y responde: 

 
 

1.1. ¿Cuál de ellas es la “sociedad estamental”? E2    0     1      2      3     4  y E3  0    1     2    3     4   

a) La Nº 1 b) La Nº 2 c) Ninguna de las dos d) Las dos 

1.2. Define sociedad estamental  

 

 

 

 

 

1.3. ¿Qué funciones tenían los estamentos en esa sociedad?   
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2. Responde a las siguientes preguntas sobre la Ilustración:    E5  0    1  *.1   2  *.2 y *.3  3     4   

2.1. ¿Qué dos ideas fundamentales tiene la Ilustración?  

 

 

2.2. ¿Cuál es la teoría política más famosa e importante de Montesquieu? 

a)  La Soberanía de la Fisiocracia                               c) La división de poderes del Estado. 

b)  El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe     d) La monarquía absoluta 

2.3. ¿Cuál de estas NO es una idea defendida por Rousseau? 

a) La soberanía del pueblo 

b) La república es la mejor forma de gobierno 

c) El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad corrompe al hombre 

d) La división de poderes 

2.4. ¿Explica la principal idea de Rousseau y por qué aún es importante en el presente? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de las teorías económicas del siglo XVIII?  E7  0   1   2   3   4   
 

 

 

 

 

 

4. Cuando se defiende la no intervención del Estado en la economía se muestra la influencia del…  
E8  0                      4   

a) Socialismo económico 

b) Liberalismo económico 

c) Mercantilismo 

d) Neofisilologismo 

5. Mira las imágenes y responde a las preguntas. E9  0    1 *.1    2 +   3  *.3 y si llega a nivel 2.  4   

 
5.1. Nombre del cuadro Nº1 y del pintor que lo realizó. 
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5.2. Explica las características artísticas que sepas del autor del cuadro Nº1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ¿El Nº2 qué edificio es y cuál es su estilo? Señala la respuesta correcta. 

a) Palacio de Oriente o Real. Barroco clasicista 

b) Observatorio astronómico de Madrid. Neoclásico 

c) Museo del Prado. Neoclásico 

d) La Madeleine. Barroco clasicista 

 

6 Señala la respuesta correcta a cada pregunta: E14   0    1 (*.1)    2 (*.2)  3  (*.3)      4  (ortog)   

6.1 La muerte de Carlos II sin descendencia provocó… 

a) Los pactos de familia entre Felipe IV y Carlos de Austria 

b) La Guerra de Sucesión por el trono de España.  

c) Una declaración de Independencia de Cataluña y la posterior revuelta de los segadores. 

d) El Tratado de paz con Francia y Austria y la declaración de guerra con Portugal 

6.2 Tras la muerte de Carlos II le sucedió en el trono…

a) Felipe IV b) Felipe V c) Carlos III d) Carlos IV 

6.3 El afianzamiento de este rey se produjo tras el Tratado de… (elige la respuesta correcta con la 

ortografía correcta).  

a) Fontainebleau 

b) Fuentenbleaug. 

c) Uthrech 

d) Utrecht 

e) Paris 

f) París 

g) Ostende 

h) Hostende 

 

7 Reinados del XVIII. E15  0    1     2    3     4   

7.1 ¿A qué dinastía pertenecía la familia que gobernó en España durante el siglo XVIII?   

a) Austrias  b) Habsburgo  c) Borbones  d) Los Saboya  

7.2 ¿Quién fue el primer rey de esta nueva dinastía en España?   

a) Luis XIV, el rey Sol b) Felipe IV c) Carlos III d) Felipe V 

7.3 ¿Bajo el reinado de qué rey se produjo el Motín de Esquilache?   

a) Felipe V b) Carlos II c) Carlos III d) Carlos IV 

7.4 ¿Con qué ley Felipe V eliminó los fueros de los territorios de la Corona de Aragón?  

a) Constitución de 1812 

b) Paz legislativa de Utrecht 

c) Decretos de Nueva Planta 

d) Ley Sálica

7.5 ¿Qué dos territorios mantuvieron sus fueros por ayudar a Felipe V a ser rey de España? 

a) Navarra y País Vasco 

b) Islas Canarias e Islas Baleares 

c) Valencia y Cataluña 

d) Ceuta y Melilla 
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8 Explica la innovación del ferrocarril dentro de la Rev. Industrial. E18  0    1     2    3     4   

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ¿Qué países pioneros de la 

industria están numerados en el 

mapa? Escribe el número en el país 

correspondiente y con la ortografía 

correcta. E20   0    1     2    3     4 

Nº _____ Bélgica 

Nº _____ Béljica 

Nº _____ Alemania 

Nº _____ Halemanía 

Nº _____ Francia 

Nº _____ Inglatera  

Nº _____ Inglaterra 
 

 

10 Responde a estas preguntas. E17  0    1     2    3     4     

10.1 ¿Qué mineral es la fuente de energía principal de la Primera Rev. Industrial?  

a) Carbón b) Oro  c) Petróleo d) Plata 

10.2 El viejo sistema de rotación trienal agrícola fue sustituido por el sistema:  

a) Land b) Norfolk c) Openfield d) Lynx 

10.3 La causa principal de la revolución demográfica es el descenso de …

a) Crecimiento  b) La mortalidad c) La natalidad d) La tasa de paro 

10.4 Una consecuencia de esta revolución demográfica fue…  

a) La aparición de la ciudad  

b) La desaparición del barbecho 

c) El Éxodo rural 

d) El crecimiento de las fronteras 

10.5 ¿Define éxodo rural?  E19  0   1   2  3  4  
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11  Define el concepto de “sociedad de clases” y analiza las diferentes clases sociales y sus 

contrastes, especialmente los contrastes entre proletariado y burguesía: E22  0    1    2    3    4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Señala con una X las acciones que perviven hoy del movimiento obrero E24  0   1  2    3   4   

___ Huelga   ___ Ludismo   ___ Patronales  ___ Sindicatos 

___ Violación   ___ Asesinato           ___ Paros parciales ___ Manifestaciones 

13 Cómo vemos en la fotografía los niños trabajaban en las 

fábricas, pero sabe desde qué edad.  

E25    0     1      2      3     4   

a) Normalmente a los 8 o 9 años, pero algunos desde los 5 

años de edad. 

b) Desde los 14 años de edad, como sucedía en España hasta 

hace relativamente poco.  

c) Desde los 16 años de edad, como en España actualmente. 

d) Desde los 12 años de edad.  

 

14 Resuelve las preguntas 

14.1 ¿Dónde se situaban las 
13 colonias que dieron 
lugar a Estados Unidos? 
(Letra o número)  
______________ 

E28  0                        4 
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14.2 ¿Qué acontecimiento inicia la Revolución Americana? E29   0    1    2   3   4   

a) La subida de impuestos 

b) El decreto del café 

c) La toma de la Bastilla 

d) La Constitución americana 

14.3 Explica el proceso de la Revolución Americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Elabora un eje cronológico o un cronograma de la Revolución Francesa y explica con tus 

palabras las causas que llevaron a los Estados Generales y su desarrollo. 

32  0   1   2   3    4  yE31  0   1   2   3     4   
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16 Lee el texto y contesta a las preguntas 

1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y poseen ciertos derechos 

inherentes a su persona. 

2. Todo el poder reside en el pueblo y, por consiguientes, deriva de él; los magistrados son sus 

delegados y …       Declaración de Derechos de Virginia. 1776. 

16.1 ¿Cuáles eran los objetivos de las revoluciones liberal-burguesas?  E27 0  1  2      3   4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 ¿Resume con una línea o con dos palabras, la idea principal de cada punto del texto? E38 0  1  2   3   4   

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

17 Responde a estas preguntas sobre la Restauración.   E37    0     1 *.1    2 *.2     3     4   

17.1 ¿Qué es la Restauración establecida en el Congreso de Viena? 

a) Es la restauración de la Constitución de 1812 y sus valores liberales. 

b) Es la creación de la Triple Alianza por el liberalismo entre Francia, Bélica y Polonia.  

c) Es la restauración de los valores absolutistas contrarios a los del liberalismo. 

d) Es la restauración del poder de Napoleón en el Imperio de los Cien Días.  

17.2 Durante esta Restauración se crearon… 

a) La Triple Alianza y la Triple Entente 

b) La Santa Alianza y la Cuádruple Alianza 

c) Los Cien mil hijos de San Luis 

d) Los reinos independientes de Bélgica y Grecia 

17.3 Explica la relación entre la respuesta anterior y los logros y fracasos de las oleadas 

revolucionarias. E40    0  1  2   3   4   
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2ª parte Examen Extraordinario de 3º ESPAD 

 

1 ¿Cuál es la influencia irracional sobre el nacionalismo, basado en el sentimiento y los rasgos 

identitarios?               E49  0    1    2    3     4   

a) Liberalismo b) Fisiocracia c) Romanticismo d) Impresionismo 

 

2 ¿Cuál de estos elementos no puede faltar en la definición de imperialismo? E52  0   1   2   3   4   

a) Dominio b) África c) Asia d) Europa 

3 ¿Qué diferencia hay entre el Imperialismo y el Colonialismo?  

a) Ninguna 

b) La organización física del territorio 

c) El dominio económico 

d) En África Imperialismo y en Asia Colonialismo 

 

4 Explica la causa o factor ideológico del colonialismo y cita las otro cuatro. Por último 

reflexiona sobre la proyección histórica de este factor ideológico.  E54  0    1     2    3     4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ¿El imperialismo tiene conexión con la I Guerra Mundial, sí o no?_____  E56  0                        4   

6 Responde estas preguntas sobre la Guerra de Independencia. E58  0    1    2    3     4    

6.1 ¿Entre que años se produjo esta guerra?_____________________ 

6.2 ¿Cómo comenzó la guerra? 

a) Con la invasión francesa en principio pacífica y luego violenta. 

b) Con la declaración de independencia de Cataluña. 

c) Con la invasión de Extremadura de Wellington desde Portugal. 

d) Con la pérdida de Gibraltar en manos del Reino Unido. 
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6.3 ¿Quién organizó la resistencia contra los invasores? 

a) La Iglesia católica 

b) Las Juntas Locales 

c) Las Autonomías 

d) Los fontainebleaus 

6.4 ¿Qué nueva táctica militar pusieron en práctica los españoles? 

a) La guerra química 

b) El bombardeo aéreo 

c) La carga de caballería 

d) Las guerrillas 

 

7 Lee el texto y contesta las preguntas: E59  0         2 (***)   3 (****)  4 (*****)   

Art. l. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria. 

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 

Art. 16. La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales 

establecidos por la ley.       Cádiz, 19 de marzo de 1_ _ _ 

 

7.1 Esta Constitución es la primera de la Historia de España y se redactó en Cádiz en… 

a) 1776 b) 1789 c) 1812 d) 1820 

7.2 Esta Constitución ideológicamente es… 

a) Absolutista 

b) Déspota Ilustrada 

c) Nacional-sindicalista 

d) Liberal 

7.3 El artículo nº 3 significa que la Constitución reconoce… 

a) La soberanía real (+arts. 15 y 16) 

b) La Soberanía Nacional 

c) La República 

d) El sufragio universal indirecto 

7.4 ¿Esta Constitución reconoce la división de poderes? Justifica tu respuesta haciendo alusión al 

texto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.recursosacademicos.net/web/glossary/soberania/
http://www.recursosacademicos.net/web/glossary/cortes/
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8 Señala entre estas las tres etapas que pertenecen al reinado de Fernando VII E60 0   1   2   3   4  

 Década Ominosa 

 Década Moderada 

 Regencia de Mª Cristina 

 Regencia de Espartero 

 Sexenio Absolutista 

 Sexenio Revolucionario 

 Bienio progresista 

 Trienio Liberal 

 I República 

 

9 ¿Qué puso fin a la restauración de la Constitución de Cádiz durante el reinado de 

Fernando VII? 

a) El Tratado de Fontainebleau que permitió la conquista de Portugal  

b) La muerte del rey Fernando VII y la regencia de Mª Cristina y Espartero 

c) Una de las tres guerras civiles del siglo XIX 

d) Las tropas absolutistas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis que envío la Santa 

Alianza 

 

10 Responde a las preguntas sobre los inicios del liberalismo en España. E61  0   1    2   3     4   

10.1 El siglo XIX es una lucha del liberalismo por imponerse y triunfar frente al…   

a) Absolutismo b) Comunismo c) Capitalismo d) Socialismo 

10.2 ¿Cómo se denominan a las guerras civiles del siglo XIX en España? 

a) Carlistas b) Franquistas c) Frentistas d) Isabelinas 

10.3 ¿Cuál era el origen de esas guerras civiles?     

a) La lucha por el trono de España a la muerte de Fernando VII 

b) La guerra entre republicanos y monárquicos por la proclamación de la Primera República 

c) La guerra de Independencia de Cuba 

d) La guerra desarrollada por Espartero contra Narváez 

10.4 En el siglo XIX los liberales españoles se dividen en…

a) Populares y socialistas 

b) Carlistas y Alfonsinos 

c) Moderados y progresistas 

d) Carlistas e isabelinos

10.5 Cuál de estas es una Constitución de las regencias o el reinado de Isabel II. 

a) La de Cádiz 

b) El Estatuto Real de 1834 

c) La Constitución de 1845 

d) La Constitución de 1876 

10.6 ¿Quién tuvo un papel fundamental en el fin del reinado de Isabel II y en la primera fase del 

Sexenio Revolucionario? 

a) El general Prim 

b) Alfonso XII 

c) Alfonso XIII 

d) Comandante Riego
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11 Explica el sistema canovista y el turno de partidos de la Restauración.  E63   0     1     2     3    4   

 

 

 

 

 

12 Señala el sector de actividad (primario=1, secundario=2, terciario=3) de cada una de las 

siguientes profesiones.         E68 (%)    0       1      2        3        4   

__ Pastor 

__ Enfermera 

__ Minero 

__ Militar 

__ Pescador 

__ Pescadero 

__ Industrial 

__ Pedro Sánchez 

__ Leo Messi  

__Obrero de la 

construcción 

 

13 Define los siguientes términos respecto al sector primario:   E73  0  1  2   3  4 +E76 0   1   2   3  4 

 Bocage: 

 Agricultura de mercado: 

 Hábitat concentrado: 

 Agricultura intensiva: 

 

 Ganado equino: 

 Ganado bovino: 

 Ganado caprino: 

 Ganadería extensiva: 

 

14 Pon una S si son características del sector agrario del mundo subdesarrollado y una D si son 

del desarrollado. Luego añade alguna diferencia más. E74 0  1  2   3   4   

 Alto nivel tecnológico  

 Bajo nivel tecnológico 

 Poca mano de obra 

 Abundante mano de obra 

 Trabajadores cualificados 

 Trabajadores poco cualificados 

 Recibe subvenciones  

 No recibe subvenciones 
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15 A qué término corresponde cada una las siguientes definiciones. E79  0    1    2   3     4   

15.1 _______________________________  Es aquella industria que transforma las materias primas 

en productos semielaborados (petroquímica, siderometalúrgica, etc.) 

15.2 Materias primas___________________  Son aquellas que proceden de la actividad agraria, 

forestal o ganadera. 

15.3 _________________________  Capacidad de producir trabajo 

 

16 La industria necesita fuentes de energía, pon en el cuadro si son contaminantes o limpias y 

renovables o no renovables las siguientes energías. E80  0   1(4 bien) 2 (5 b)  3 (7 b) 4 (8 b)   

Energía Contaminante/No C. Renovable/No R. 

Geotérmica     

Eólica     

Térmica por combustión de carbón     

Biomasa     

Térmica por combustión de gas     

Térmica por combustión de petróleo     

Hidráulica     

Nuclear     

 

 

17 Pon el número correspondiente a cada industria en cada actividad. E81  0    1    2    3   4  

Nº 1 = Industria de base        Nº 2 = Industria de equipo    Nº 3 = Industria de uso y consumo 

____Fábrica de juguetes  ___Petroquímica  ___Calzado  

____Siderometalúrgica ___Leche en polvo 

____Maquinaria para las cadenas de montaje 

18 Compara las características de la industria en los países desarrollados y de los países en 

desarrollo. E82  0   1    2   3    4  
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19 Responde a estas preguntas. E85  0    1    2   3     4   

19.1 Las importaciones y exportaciones que realiza un país se contabilizan en…

a) El saldo migratorio 

b) La balanza de pagos 

c) El saldo comercial 

d) La fluctuación de las acciones del país

19.2 ¿Cómo se denomina el comercio que se realiza dentro de nuestras fronteras? 

a) Exterior b) Interior c) Casero d) Pequeño 

19.3 Una tendencia general del comercio globalizado es que los países…  E86  0    1    2   3     4 

a) Subdesarrollados exportan mano de obra y armamento a precios moderados. 

b) Desarrollados exportan materias primas y fuentes de energía a bajo precio. 

c) Subdesarrollados casi no exportan nada porque son muy pobres. 

d) Subdesarrollados exportan materias primas y los desarrollados productos manufacturados. 

 

20 Responde a las preguntas E87  0    1    2   3     4   

20.1 ¿Cuál es la ventaja fundamental del transporte marítimo actualmente?  

a) Velocidad y seguridad 

b) Limpieza, muy poco contaminante 

c) Capacidad de carga y bajo coste en largas distancias 

d) Que los barcos no están especializados 

20.2 ¿Cómo se llaman las embarcaciones destinadas al transporte marítimo de 

pasajeros?   

a) Ferris y abanderados 

b) Porta-pasajeros 

c) Trasatlánticos y Ferris 

d) Buques y Veleros

20.3 El transporte aéreo que hoy a partir de 1000 Km es muy apto para el transporte de…    

a) Mercancías peligrosas 

b) Pasajeros 

c) Pasajeros y mercancías pesadas 

d) Mercancías 

 

21 Responde a las preguntas E88  0    1 (*.1)    2   3     4   

21.1 ¿Cuál de estos no es un tipo de turismo? 

a) Turismo de playa o litoral 

b) Turismo cultural 

c) Turismo deportivo 

d) Turismo energético 

21.2 Valora las consecuencias ambientales y económicas del turismo para España. (Tienes más 

espacio por la siguiente cara  
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