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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SOCIEDAD 27/01/2015 
 

Notas profesor 

MÓDULO III  
 

Bloque 7   

Nombre y apellidos     

 

Bloque 8    

Localidad     
 

Bloque 9   

 

 

NORMAS y CONSEJOS para hacer del EXAMEN: 

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

• El examen tiene espacios limitados para las respuestas, no se permite añadir hojas así que 

hágalo con síntesis y orden. 

• Utilice bien el tiempo (1 hora), si se atasca pase a la siguiente pregunta. 

• Por faltas ortográficas se restará una décima por cada dos, pero nunca por debajo del nivel de 

aprobado. 

 

Bloque 7: La Ilustración. El mundo actual el sector primario 

 

Mire la imagen y lea las citas para a continuación responder a las preguntas: 

 

“Un buen padre vale por cien maestros.”  

“A las plantas las endereza el cultivo; a los 

Hombres, la educación.”  

“Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí 

mismo.”  

“El derecho de voto es un derecho que nada ni 

nadie puede quitar a los ciudadanos”  

 “El hombre ha nacido libre y en todas partes 

está encadenado.”  

“Ley es la expresión de la voluntad general”  

“Lo malo no es el hombre, es la sociedad, pues 

está hecha para que el hombre caiga” 

Citas de Jean-Jacques Rousseau 

“La fantasía, aislada de la razón, solo produce 

monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, 

es la madre del arte y fuente de sus deseos.”  

                Cita del Artista que pintó el cuadro. 

“No hay tampoco libertad si la capacidad de 

juzgar no está separada de la capacidad 

legislativa y de la ejecutiva.”  

Montesquieu 
 

1. ¿Qué artista pintó este cuadro y entre qué dos siglos vivió?  ________________________________(0,5) 

2. Sabría identificar o recordar dos de las características básicas de este autor. (0,5) 

 

 

 

http://akifrases.com/frase/128219
http://akifrases.com/frase/128187
http://akifrases.com/frase/128187
http://akifrases.com/frase/139995
http://akifrases.com/frase/139995
http://akifrases.com/frase/128220
http://akifrases.com/frase/128220
http://akifrases.com/frase/172548
http://akifrases.com/frase/172548
http://akifrases.com/frase/148126
http://akifrases.com/frase/148110
http://akifrases.com/frase/148110
http://akifrases.com/autor/jean-jacques-rousseau
http://akifrases.com/frase/114196
http://akifrases.com/frase/114196
http://akifrases.com/frase/114196
http://akifrases.com/frase/171903
http://akifrases.com/frase/171903
http://akifrases.com/frase/171903
http://akifrases.com/autor/montesquieu
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3. Qué rey da nombre a este cuadro, que se llama la “La familia de …”  (0,25) 

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

 

4. Coloca en orden cronológico los  reyes nombrados en la pregunta anterior (0,25) 

 

1º____________________ 2º__________________ 3º ___________________ 4º__________________ 

 

5. ¿A qué dinastía pertenecían estos reyes? __________________________________________(0,25) 

 

6. ¿Sabrías decir cuál fue el valido del monarca que aparece en el cuadro? (0,25) 

a) Duque de Pastrana 

b) Conde-Duque de Olivares 

c) Godoy 

d) Floridablanca 

 

7.  En las citas aparecen ideas fundamentales de la Ilustración, explica estas ideas, las posiciones ilustradas 

frente a la religión, la economía y los principios políticos que defienden los grandes pensadores políticos de 

la Ilustración.  (1,5 puntos)  
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8. Explique el reinado de Carlos III. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Señala con una X la obra neoclásica y cita dos características de este estilo (0,5 puntos) 

 

 

  

Nº1 Nº2 Nº3 

 

__________________________________________________________________________ 
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10. Pon la respuesta correcta en cada recuadro (0,25 cada recuadro, en total 3 puntos)   

¿Cómo se llama el ganado 

formado por vacas?  

 

¿Qué es un latifundio? ¿Qué es la silvicultura? 

 

 

Respecto a la variedad y a la 

dedicación de este cultivo aquí 

con qué nos encontramos. 

 

 

 

Respecto al cierre, qué término 

inglés utilizamos para hablar de 

los campos abiertos 

 

 

 

 

Esto son campos cerrados con 

setos, por tanto hablamos de… 

¿Cuál es la pesca de bajura? 

 

 

¿Cómo se llaman las zonas de 

pesca?  

Cómo se llama a la agricultura que 

realiza una familia para su propio 

abastecimiento. 

 

 

 
 

 

¿Cómo se llama a este ganado 

formado por cabras? 

 

 

Cita características de la 

agricultura de plantación  

 

 

 

¿Qué es la ricicultura? Cita algún 
rasgo 
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Bloque 8: Revoluciones económicas y políticas, DD.HH. y el sector secundario 

 

Lea los textos y contemple las ilustraciones para contestar las preguntas: 

"La admisión de los niños en las fábricas desde la edad de 8 años es para los padres un medio 

de supervivencia, para los niños un inicio en el aprendizaje, para la familia un recurso 

necesario. El hábito del orden, de la disciplina y del trabajo debe ser adquirido cuanto antes 

mejor".                                                                           Ministro de Comercio. Francia, 1841 

 
Niño inglés arrastrando carretilla de carbón 

en la mina. Grabado del siglo XIX. 

Toma de la Bastilla 

Niños trabajando en un taller de Gran 

Bretaña. Grabado de 1856. 

En las manufacturas de la lana, la máquina cardadora, la máquina hiladora y la lanzadera 

volante han reducido el trabajo manual en un tercio, y cada una de ellas en su primera 

introducción provocó la alarma de los trabajadores, a pesar de que todas han contribuido a 

mejorar los salarios y a incrementar el comercio, hasta el punto de que si se intentase hoy 

privarnos de su uso, no hay duda que toda persona relacionada con este negocio debería 

defenderlas. 

Partiendo de estas premisas los empresarios abajo firmantes, pensamos que es un deber hacia 

nosotros mismos, a la ciudad de Leeds y en general al país entero, declarar que protegeremos 

y apoyaremos el libre uso de cualquier mejora propuesta para el sector textil por todos los 

medios legales a nuestro alcance (...)" 

                           Petición de los empresarios textiles de Leeds en defensa de las máquinas. 
 

11. ¿La Toma de la Bastilla a qué proceso revolucionario pertenece? (0,25 puntos)       

a) Revolución Americana 

b) Revolución Francesa 

c) Revolución liberal-burguesa de 1830 en Francia 

d) Revolución liberal-burguesa de 1848 en Francia 

 
12. Rellena los espacios → En 1776 se firma la ________________ de ______________ durante la 

Revolución _____________ que dio lugar al nacimiento de los ____________  _________ de 

________________. Posteriormente se produjo la Revolución Francesa del año ________ (1 pto) 

 

13. Las revoluciones liberal-burguesas de 1830 y 1848 estuvieron precedidas por la oleada de...(0,25)        

a) 1790 b) 1800 c) 1810 d) 1820 

 

14. En qué revolución se firmó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que son un 

precedente de los actuales Derechos Humanos. (0,50 puntos) 
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15.  ¿Cómo era la situación de la infancia en Inglaterra durante el siglo XIX? (0,25 puntos)        

a) Se respetaban los Derechos Humanos (DD.HH.) porque gracias al trabajo podían comer. 

b) No se respetaban los Derechos Humanos porque se les privaba de la educación, el juego…  

c) A los hijos de burgueses no se les respetaban sus DD. HH., pero a los hijos de proletarios sí 

d) A los hijos de proletarios no se les respetaban sus DD. HH., pero a los hijos de burgueses sí.  

 

16.  Une con flechas o números las columnas (1 punto sin errores, 0,5 con dos errores y 0 con más) 

 Reinado absoluto de Luis XVI   Los girondinos dan un golpe y se hacen con el poder 

Estados Generales    Reunión de los estamentos convocados por el rey 

Asamblea Constituyente    La guillotina no paró de funcionar. 

Napoleón Bonaparte    Bancarrota por apoyar la independencia americana 

La Convención o el Terror   Líder francés que “termina” con la revolución  

El Directorio     Elabora la primera Constitución francesa  

Robespierre     Líder francés que dirigía a los jacobinos 

 

17. Responde a las siguientes preguntas relacionadas con la Rev. Industrial 

17.1. En el último texto, los empresarios textiles de Leeds piden ser protegidos frente a los… (0,25) 

a) Comunistas b) Jacobinos c) Luditas d) Girondinos 

17.2. ¿Cómo lucharon los obreros por la  mejora de sus condiciones de trabajo? Valora la lucha (0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

17.3. ¿Cómo se llama al proceso demográfico de la emigración masiva del campo a la ciudad? (0,25) 

a) Rev. Demográfica 

b) Éxodo rural 

c) Traga-urbe 

d) Conurbación urbana 

17.4. ¿Quién inventó la máquina de vapor? _____________________________________ (0,25) 

17.5.  ¿Qué mineral es la fuente de energía principal de la I Rev. Industrial?____________ (0,25) 

17.6. ¿En cuál de estos países NO tuvo una difusión importante la Rev. Industrial? (0,25)

a) Bélgica b) Alemania c) Japón d) España 

 

18.   ¿Qué es la Renta per cápita y cómo se calcula? (0,5) 
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19.  Cita otros tres indicadores para explicar y valorar la diferencia entre países ricos y pobres (0,75) 

 

 

 

 

20. Los textos e imágenes tratan de dos países europeos, pon su nombre correctamente en el mapa (0,5) 

 

 

21. Explique los factores de producción industrial (1,25 puntos) 
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Bloque 9: Nacionalismos y colonialismos. España en el siglo XIX. El sector servicios 

 

Mire este mapa de la Primera Guerra Carlista y conteste a las preguntas: 

 

“No entiendo nada.”  

“¡Este país es ingobernable!” 

                          Amadeo de Saboya 
 

“El mundo colonial es un mundo en 

compartimientos” 

“El colonialismo no se comprende sin 

la posibilidad de torturar, de violar o 

de matar. La tortura es una modalidad 

de las relaciones entre ocupantes y 

ocupados”                  

 Frantz Fanon 

 

“El Imperialismo es la base de la vida 

de todo pueblo que tiende a 

extenderse económica y 

espiritualmente”      

Benito Mussolini 

 
22. Responda a las siguientes preguntas: 

22.1. ¿Cuántas guerras carlistas se produjeron en el siglo XIX en España ? (0,25 puntos) 

a) Sólo una b) Tres c) Ninguna d) Siete 

 

22.2. Isabel II se enfrentó a su tío Carlos Mª Isidro por el trono de España tras la muerte de …(0,25)

a) Amadeo I  b) Alfonso XIII c) Fernando VII d) Carlos III 
 

22.3. La muerte del padre de Isabel II, la que desató el conflicto se produjo en el año… (0,25) 

a) 1800 b) 1808 c) 1820 d) 1833 

 

22.4. Finalmente en este enfrentamiento quién venció… (0,5) 

a) Isabel II b) Carlos III c) Carlos IV d) Prim 

 

22.5. Isabel empieza su reinado siendo una niña y se establecen dos regencias, las de…(0,25)

a) Mª Cristina y Narváez 

b) Mª Cristina y Espartero. 

c) Prim y Serrano 

d) Prim y Riego 

 

22.6. Cite los reyes de España desde 1814  hasta la Restauración (0,25)  

 

 

22.7. La fecha de 1814 es cuando termina la… (0,25) 

a) Primera guerra carlista que empezó en 1800 

b) Cuarta guerra carlista que empezó en 1808 

c) Guerra de Independencia que empezó en 1800 

d) Guerra de Independencia que empezó en 1808 

http://akifrases.com/frase/173593
http://akifrases.com/frase/173592
http://akifrases.com/autor/amadeo-de-saboya
http://akifrases.com/frase/110921
http://akifrases.com/frase/110921
http://akifrases.com/frase/145432
http://akifrases.com/frase/145432
http://akifrases.com/frase/145432
http://akifrases.com/frase/145432
http://akifrases.com/frase/145432
http://akifrases.com/autor/frantz-fanon
http://akifrases.com/frase/123220
http://akifrases.com/frase/123220
http://akifrases.com/frase/123220
http://akifrases.com/frase/123220
http://akifrases.com/autor/benito-mussolini
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22.8. ¿Cuáles son los promotores de las desamortizaciones más importantes del siglo XIX? (0,25) 

a) Mendizábal y Madoz 

b) Amadeo I e Isabel II 

c) Jovellanos y Prim 

d) Prim y Serrano

 

22.9. En el siglo XIX los liberales españoles se dividen en…(0,25) 

a) Populares y socialistas 

b) Carlistas y Alfonsinos 

c) Moderados y progresistas 

d) Carlistas e isabelinos

 

22.10.   El Trienio Liberal fue bajo el reinado de … (0,25) 

a) Isabel II b) Carlos III c) Fernando VII d) Amadeo I 

 

23. ¿En qué periodo reinó Amadeo en España? (0,25)

a) Década Ominosa 

b) Trienio Liberal 

c) Bienio Liberal 

d) Sexenio revolucionario 

 

24.  Explica el reinado de Amadeo I y lo ocurrido en España en las décadas siguientes a su reinado 

(1,25p)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

25. Explica con dos o tres líneas cada uno de los factores del colonialismo: económicos, ideológicos, 

técnicos, demográficos y políticos (1 punto) 
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26. ¿Cuál es la diferencia entre colonialismo e imperialismo? (0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27. ¿Qué es el sector terciario y cómo ha evolucionado? (0,75) 

 

 

 

 

 

 

28. Señale en esta lista los cinco trabajadores del sector terciario (0,1 cada uno bien, -0,1 cada uno mal) 

 Pastor 

 Hotelero 

 Pescador 

 Pescadera 

 Agricultor 

 Enfermera 

 Obrero de la construcción 

 Peón del metal 

 Costurera en fábrica textil 

 Cantante 

 Camarero 

 Industrial 

 

29.  En Castilla- La Mancha hay dos ciudades que su turismo y ser Patrimonio de la Humanidad, cítelas (0,25)  

 

 

30. ¿Compara el ferrocarril con el transporte por carretera? También desde el aspecto de la seguridad (0,75) 

 

 

 

 

 
 

 


