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Examen   1ª parte de 3º ESPAD                13/11/2019         Corrección 

Apellidos y nombre: 
Examen 

  

Localidad de residencia: 

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) 

• 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) 

Trabajo 

      

SUMA 

      

 

Estándares   Examen 1ª parte. Módulo III Pregunta Valor 

E5 10% BÁSICO 
2.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y el pensamiento de los 
principales pensadores políticos. 1 1 punto 

E7 10% BÁSICO 3.1. Conoce las ideas fundamentales de las teorías económicas del siglo XVIII. 2 1 punto 

E9 10% BÁSICO 
4.1. Conoce las características básicas del Neoclasicismo, e identifica a los principales 
artistas. 3 1 punto 

E14 5% INTERMEDIO 
7.1. Entiende y expresa las causas, la configuración de alianzas de ambos bandos y la 
evolución de la Guerra de Sucesión Española. 4 0,5 puntos 

E15 10% BÁSICO 
7.2. Conoce y comprende los hechos más significativos de cada uno de los reinados de 
la España del siglo XVIII. 5 1 punto 

E17 10% BÁSICO 
8.1. Explica e interrelaciona las causas y factores que hacen de Inglaterra el país 
pionero en la Revolución industrial. 6 1 punto 

E27 5% INTERMEDIO 12.1. Analiza los objetivos políticos de las revoluciones burguesas. 7 0,5 puntos 

E38 5% INTERMEDIO 
17.1. Utiliza y valora textos históricos como fuentes históricas para reconocer los 
principios del liberalismo del s. XIX. 8 0,5 puntos 

E50 5% INTERMEDIO 
1.2. Esquematiza los procesos de las unificaciones alemana e italiana y diferencia 
causas, etapas y consecuencias. 9 0,5 puntos 

E52 10% BÁSICO 2.1. Explica razonadamente el concepto de “imperialismo” y sus causas. 10 1 punto 

 

1. Responde a las siguientes preguntas sobre la Ilustración.  E5  0    1  *.1   2  *.2 y *.3  3     4   

1.1. ¿Qué dos ideas fundamentales tiene la Ilustración?  
a) Fisiocracia y socialismo                                        c) Deísmo y ateísmo. 

b) Ciencia y religión                                                  d) Razón y progreso 

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

a) La Soberanía de la Fisiocracia         

b) La división de poderes del Estado. 

c) El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe 

d) La monarquía absoluta 

1.3. ¿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 
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1.4. Escoge UNA de las ideas políticas de cualquiera de los filósofos estudiados (Locke, Rousseau, 
Montesquieu, Voltaire) y explica su proyección en el presente. Es decir, su papel en el mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde a las siguientes preguntas sobre las teorías económicas del siglo XVIII.  E7  0   1 *1  2 *2  3 *3  4   

2.1. ¿En qué principios se basa el liberalismo económico? 

a) La libre iniciativa pública, donde la regulación de los precios permite la libertad económica de todos. 

b) La libre iniciativa privada, donde la competencia y la ley de la oferta y la demanda regulen el mercado. 

c) El intervencionismo estatal para proteger y regular la iniciativa pública, financiada con impuestos altos. 

d) La elaboración de planes quinquenales desde el Estado Liberal para determinar qué, cómo, cuándo y 

cuánto producir. 

2.2. El capitalismo industrial se basa en que la propiedad de los medios de producción sea… 

a) Pública 

b) Privada 

c) Cooperativista 

d) Un stock 

2.3. La fisiocracia a diferencia del liberalismo económico pensaba que la actividad económica principal era… 

a) La agricultura 

b) La pública 

c) La estatal 

d) La industrial 

2.4. ¿Qué tenían en común la fisiocracia y el liberalismo económico? 
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3. Resuelve estas preguntas sobre el arte que estudiamos en el tema 1. E9  0    1 *.1    2  *.1   3  *.2  4   

3.1. Escribe el título debajo de cada cuadro. 
 

  
 
 

 

  
  

 
 

3.2. ¿De qué estilo es esta escultura? ¿Sabrías el nombre de la obra o del artista? Explica también las razones 
por las que es del estilo que afirmas. 
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4. Señala la respuesta correcta a cada pregunta: E14   0    1 (*.1)    2 (*.2, *.3)   3 +   4  ++   

4.1. ¿Cuál de estas fue una causa de la Guerra de Sucesión (1701-1713)?  
a) La muerte de Felipe V sin descendencia 

b) La muerte de Carlos II sin descendencia 

c) La DUI (Declaración Unilateral de Independencia) de Cataluña 

d) La revuelta de los segadores en Cataluña 

4.2. ¿Qué bandos lucharon por el trono? 
a) Los Habsburgo contra los Borbones 

b) Cataluña contra España 

c) Cataluña contra el resto de España 

d)  Los Borbones franceses contra los españoles 

4.3. El Tratado de Utrecht supuso… 
a) El definitivo reconocimiento de Felipe V como rey de España 

b) La renuncia de Carlos II a sus derechos al trono francés. 

c) La pérdida para España de sus posesiones en América. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

4.4. ¿Qué ocupó Felipe V tras la batalla de Almansa? 
a) Toledo y Madrid 

b) Navarra y País Vasco 

c) Aragón y Valencia 

d) Albacete, Alicante y Murcia 

4.5. ¿Qué región española siguió ofreciendo resistencia frente a Felipe V? 

a) Cataluña b) Asturias c) Murcia d) Valencia 

 

5. Explica UNO de estos dos hechos, recuerda SOLO UNO:           E15    0    1     2    3     4   

• El Motín de Esquilache 

• Los Decretos de Nueva Planta.  
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6 Responde las siguientes preguntas sobre la revolución Industrial.   E17     0      1      2      3       4     

6.1 ¿Qué país es el pionero de la revolución industrial, el primero que protagoniza el proceso? 

a) Alemania b) Francia c) Estados Unidos d) Inglaterra 

6.2 ¿Cuál de estas NO es una causa de la revolución industrial? 

a) Los inventos técnicos 

b) La revolución agrícola 

c) La revolución demográfica 

d) La revolución francesa 

6.3 La causa fundamental de la revolución demográfica fue el descenso de la mortalidad. ¿Qué causa es la 

MÁS importante a la hora de producir ese descenso de la mortalidad?  

a) Los efectos de la revolución agrícola que produjeron un aumento de la producción de alimentos. 

b) La erradicación de determinadas enfermedades. 

c) Los progresos de la higiene individual y urbana 

d) El desarrollo de la medicina 

6.4 El sistema Norfolk es un… 

a) Un sistema de producción en la industria textil, que multiplicó la producción y la productividad gracias 

a la máquina de vapor y a las correas de transmisión sincrónicas fabricadas en Norfolk.  

b) Un sistema de cultivo que eliminó el barbecho utilizando la rotación cuatrienal del trigo, la cebada, el 

trébol y la alfalfa. 

c) Un sistema laboral que obligaba a los obreros a indemnizar a los propietarios de las fábricas cuando 

enfermaban y no acudían al trabajo, también les obligaba a pagar otra serie de multas impuestas por 

los capataces. 

d) Un sistema educativo que obligó a escolarizar a los niños entre los 5 y los 10 años, lo que retrasó la 

incorporación de los niños a los puestos de trabajo en las fábricas.  

6.5 ¿Quién inventó la máquina de vapor? 

a) Robert Stephenson b) Adam Smith c) James Watt d) James Bond 

6.6 De los nombres de la pregunta anterior quién inventó la locomotora. Escribe la letra → _______ 

6.7 A las ciudades y a las fábricas llegaban masas de gente debido a… 

a) El sistema Norfolk en la educación 

b) Las enclosures acts 

c) El éxodo rural 

d) La guerra agrícola de precios 

6.8 ¿Qué fuente de energía fue la principal en esta primera revolución industrial? 

a) El vapor b) El petróleo c) La electricidad d) El carbón 

6.9 La nueva industria necesitó la acumulación de capital, en un primer momento se obtuvo de… 

a) La agricultura y de las colonias de ultramar 

b) De los prestamos e inversiones de la banca 

c) De la creación de Sociedades Anónimas 

d) De la lotería nacional que financiaba el Estado 

6.10  La empresa que tienen su valor dividido en acciones que se venden en bolsa es una… 

a) Comunidad de Bienes b) Sociedad Anónima c) Sociedad Limitada d) S.L. Unipersonal 
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LEE ESTE TEXTO PARA RESOLVER LAS SIGUIENTES DOS 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 

sirvientes, y en cualquier ocasión son responsables ante aquel. (…) 

5. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben separarse y distinguirse del judicial. 

 

Declaración de Derechos de Virginia. 1776. 

 
 

7 ¿Cuáles eran los objetivos de las revoluciones liberal-burguesas en general y de los firmantes de la 

Declaración de Derechos de Virginia en particular?            E27      0        1           2         3         4   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Valora y explica con tus palabras el principio liberal de cada punto del texto, si existe. E38   0    1    2    3    4   

Art.1 →  

 

 

Art.2 →  

 

 

Art.5 → 
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9 Realiza un esquema de la Unificación de Italia.  E50   0     1     2    3     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Explica razonadamente el concepto de imperialismo y sus causas. E52  0    1     2    3     4   

 


