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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SOCIEDAD 16/06/2016 
 

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, hágalo con síntesis y orden. 

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

• Se restará una décima por cada dos faltas ortográficas, pero no por debajo del aprobado. 
 

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

 

Mire la imagen y responda a las preguntas: 

 

1. ¿Cómo se llama este cuadro, cuál es su autor y cuáles son las características básicas de esta pintura que es 

de la última fase artística del pintor? (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coloque, en orden cronológico, los cuatro primeros reyes borbones de la Historia de España. (0,25) 

 

1º____________________ 2º__________________ 3º ___________________ 4º__________________ 
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3. En el cuadro se reflejan las supersticiones del pueblo llano, es decir,  lo contrario a la razón que defendía 

la Ilustración. Sabría explicar las dos posiciones que tomó la Ilustración respecto a la religión (0,5 pnts) 

 

 

 

 

 

 

4. Otro principio ilustrado era “el progreso”, y para progresar se quería organizar la economía con dos 

teorías que me gustaría que me explicara. (0,5 puntos). 

 

 

 

 

 

5. Para progresar políticamente Montesquieu desarrolló una teoría política sobre el poder. Explícala (0,5) 

 

 

 

 

6. ¿Por cierto, sabe en qué siglo fue la Ilustración? _____________________(0,25)   

 

7. El cuadro anterior no era  neoclásico, pero sí una de estas dos escultura. ¿Cuál de ellas es neoclásica y qué 

características de este estilo se reflejan en la obra señalada? (0,5 puntos) 

  

Paulina Bonaparte de Antonio Cánova Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni de Bernini 
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8. ¿Bajo el reinado de qué rey se produjo el Motín de Esquilache? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

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

   

9.  ¿A qué religiosos expulsó el rey en represalia por el Motín?__________________________(0,15) 

 

10. ¿Qué rey tenía como privado (primer ministro) a Godoy? ____________________________(0,15) 

 

11. ¿Con qué ley Felipe V eliminó los fueros de los territorios de la Corona de Aragón? (0,40/-0,10/0,00)   

a) Constitución de 1812 

b) Paz legislativa de Utrecht 

c) Decretos de Nueva Planta 

d) Ley Sálica

 

12. ¿Qué dos territorios mantuvieron sus fueros por ayudar a Felipe V a ser rey de España? (0,40/-0,10/0,00)   

a) Navarra y País Vasco 

b) Islas Canarias e Islas Baleares 

c) Valencia y Cataluña 

d) Ceuta y Melilla 

 

13. Ponga la respuestas correctas en cada recuadro (0,50 cada recuadro, en total 3 puntos)   

 
¿Qué término inglés 

utilizamos para campos 

abiertos? 

 

 

 

 
¿Y para los campos 

cerrados? 

 

 

 

 

¿Con casas rurales separadas 

qué hábitat tenemos? 

 

 

Con este hábitat, más campos 

cerrados, pastos naturales, 

bosques, ganadería vacuna… 

¿Ante qué paisaje agrario 

español estamos? 

 

 

¿Monocultivo o policultivo?  

 

 

¿Intensivo o extensivo? 

 

 

¿Cultivo protegido o desprotegido? 

 

 

¿Regadío o secano? 

¿Diferencia entre pesca de 

altura y de bajura? 

 

¿Cómo se llama el ganado 

formado por ovejas?  

 

 

¿Y por caballos? 

  

 

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

 

Contemple las ilustraciones para contestar las preguntas: 

 
 

 

Motín del té Toma de la Bastilla Trabajo infantil en la fábrica 

 

14. ¿Señale a qué proceso histórico pertenece cada una de estas ilustraciones? (0,75 puntos)       

14.1. Motín del té →______________________________________________________________ 

14.2. Toma de la Bastilla → ________________________________________________________ 

14.3. Trabajo de niños en las fábricas →_______________________________________________

 
15.  ¿Qué guerra comenzó después del Motín del té y cuáles fueron sus consecuencias? (0,25) 

 

 

 

 

16. ¿En qué año ocurrió la Toma de la Bastilla y comenzó el proceso histórico?_____________ (0, 50) 

  

17. Durante la toma de la Bastilla se estaban produciendo un conflicto en los Estados Generales. ¿Qué 

eran y quién formaba los Estados Generales? ¿Cuál era el conflicto y cómo se solucionó, es decir, 

qué pasó inmediatamente después, en la segunda fase del proceso? (0,75 puntos)   
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18. Después de esta segunda fase llegaron los siguientes acontecimientos: La Convención o el Terror, 

Consulado, Directorio, Imperio de Napoleón y Asamblea Legislativa. Sabría ponerlas en orden 

cronológico (0,25)  

3º. ___________________________ 

4º. ___________________________ 

5º. ___________________________ 

6º. ___________________________ 

7º. ___________________________ 

 

19.  Sabría relacionar estos acontecimientos con alguna de las fases de la pregunta anterior (0,25). 

  Los girondinos dan un golpe y se hacen con el poder →___________________________ 

 Robespierre es el hombre fuerte que impone su política  →___________________________ 

   El ejecutivo lo formaban cinco personas a la vez →___________________________ 

 

20. ¿Qué fase tiene de la pregunta 14 tiene relación con la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano? ¿De qué es precedente esta Declaración? (0,25) 

 

 

 

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

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

 

22.  ¿Cómo vemos en la fotografía los niños trabajaban en las fábricas, pero sabe desde qué edad? 

(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

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.  

 

23.  ¿Cómo se denominaba a los obreros que atentaban contra la maquinaria? (0,40/-0,10/0,00)   

a) Comunistas b) Rupturistas c) Luditas d) Averiadores  

 

24. ¿Emigración masiva del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas? (0,40/-0,10/0,00)   

a) Rev. Demográfica 

b) Éxodo rural 

c) Traga-urbe 

d) Conurbación urbana 

 

25. ¿Quién inventó la máquina de vapor? _____________________________________ (0,15) 
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26.  ¿Qué es el proletariado? (0,15) 

 

 

27. Localiza en este mapa un país industrial como Alemania (0,4) y el área industrial de Moscú (0,1) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.   ¿Qué produce la desigual distribución de recursos y de industrias en el sector secundario? (0,25) 

a) Un desarrollo económico y social distinto en el planeta, con países ricos y pobres. 

b) Un esquema comercial donde los países ricos compran materias primas a los países pobres. 

c) Un comercio desigual 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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30. Explique DOS de los cuatro indicadores con los que se evalúa el nivel de riqueza o pobreza de un 

país. (1 puntos) 

• PIB 

• Renta per cápita 

• Índice de desarrollo económico  

• Consumo diario de calorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Explique DOS de los cuatro factores de producción industrial. (1 puntos) 

• Materias primas 

• Fuentes de energía 

• Capital 

• Tecnología e innovación.  
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Bloque 9: Nacionalismos y colonialismos. España en el siglo XIX. El sector servicios 

 

Lee el texto y rellena el cuadro de respuestas con la letra correcta. 
Dos años largos hace que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada 

día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo.  

Discurso de abdicación de Amadeo I. Palacio de Madrid 

 

32. ¿A qué dinastía pertenecía Amadeo? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Borbones b) Austrias c) Saboya d) Bordiú 

 

33. Esta abdicación se produjo en el Sexenio Revolucionario que transcurrió de… (0,40/-0,10/0,00 )  

a) 1833 a 1840 b) 1840 a 1846 c) 1868 a 1974 d) 1930 a 1936 

 

34. En orden cronológico cual es la serie correcta (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Reinado de Isabel II, Sexenio Revolucionario, reinado de Alfonso XII y reinado de Fernando VII 

b) Reinado de Fernando VII, Sexenio Revolucionario y reinados de Isabel II y Alfonso XII 

c) Sexenio Revolucionario y reinados de Fernando VII, Isabel II y Alfonso XII. 

d) Reinado de Fernando VII, reinado de Isabel II, Sexenio Revolucionario y reinado de Alfonso XII  

 

35. ¿Quién tuvo un papel fundamental durante la primera fase del Sexenio Revolucionario? (0,40 bien/-

0,10 mal/0,00 en blanco)    

a) El general Prim b) Alfonso XII c) Alfonso XIII d) Comandante Riego

 

36. ¿Durante el reinado de Amadeo comenzó la III Guerra Carlista, sabes el origen del conflicto carlista? 

(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)    

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 

 

37. ¿Qué sucedió tras esta abdicación de Amadeo I? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)    

a) Subió al trono Isabel II 

b) Subió al trono Alfonso XII 

c) Se proclamó la Primera República 

d) Se proclamó la Segunda República 

 

38. A finales del siglo XIX español se fundó el PSOE, ¿Qué significan sus siglas? (0,40/-0,10/0,00)    

a) Partido Socialista Español 

b) Partido Socialista Europeo 

c) Partido Socialista Organizado Español 

d) Partido Socialista Obrero Español 
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39. El PSOE fue fundado por…  (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Fanelli b) Felipe González c) Pablo Iglesias d) Espartero 

 

40.  Después del Sexenio Revolucionario Cánovas idea un sistema político basado en…(0,40 bien/-

0,10 mal/0,00 en blanco)   

a) Una férrea dictadura militar sin ningún tipo de representación política 

b) Un bipartidismo entre conservadores y liberales donde la alternancia estaba pactada 

c) Un sistema democrático puro, por primera vez en nuestra historia se vota con libertad 

d) Una monarquía absoluta de Alfonso XII 

 

41.  El siglo XIX es una lucha del liberalismo por imponerse y triunfar frente al… (0,40/-0,10/0,00)   

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

 

42.  En esta lucha liberal hay una Constitución fundamental para los liberales ¿Cuál? (0,40/-0,10/0,00)  

a) La de Cádiz 

b) El Estatuto Real de 1834 

c) La Constitución de 1845 

d) La de la Restauración de 1876 

 

43. Amadeo I llegó a España en barco por el puerto de Cartagena, cuál es la ventaja fundamental del 

transporte marítimo actualmente:  (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)   

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 

 

44. Hoy pocos pasajeros utilizan el transporte marítimo salvo que sean distancias cortas, cruzar el 

Estrecho de Gibraltar por ejemplo, o en viajes de ocio y turismo. ¿Cómo se llaman las 

embarcaciones destinadas al transporte marítimo de pasajeros? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 blanco)   

a) Ferrys y abanderados 

b) Porta-pasajeros 

c) Trasatlánticos y Ferrys 

d) Buques y Veleros 

 

45. En tiempos de Amadeo I no existía el transporte aéreo que hoy a partir de 1000 Km es muy apto 

para el transporte de… (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)   

a) Mercancías peligrosas 

b) Pasajeros 

c) Pasajeros y mercancías pesadas 

d) Mercancías 

 



CEPA Campos del Záncara                   Examen ordinario Módulo III Bloque 9 

 

 

10 

 

46. FernandoVII reinó tras la Guerra de Independencia y durante su reinado se restauró la Constitución 

de 1812 durante el Trienio Liberal. ¿Sabes qué puso fin a este Trienio? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 

en blanco)  

a) El Tratado de Fontainebleau que permitió la entrada de los franceses para conquistar Portugal  

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

c) La I Guerra Carlista 

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

 

47. ¿Qué diferencia hay entre el Imperialismo y el Colonialismo? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) Ninguna 

b) La organización física del territorio 

c) El dominio económico 

d) En África es Imperialismo y en Asia Colonialismo 

 

48. Las causas económicas del colonialismo buscaban…(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)   

a) Aumentar el mercantilismo 

b) Nuevos mercados y materias primas 

c) Aumentar el proteccionismo 

d) Obra de mano 

 

49. Una causa o factor del colonialismo es el avance de los medios de comunicación y de las armas que 

tenían las potencias coloniales. ¿Cómo se llama este factor? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)   

a) Ilustrado b) Técnico c) Ideológico d) Económico 

 

50. El transporte marítimo fue fundamental durante el colonialismo, señala cuál de estas profesiones 

pertenece al sector servicios (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)   

a) Capitán de barco 

b) Pescador  

c) Carpintero en un astillero 

d) Empresario de un astillero 

51. ¿Los militares a que sector económico pertenecen? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)   

a) Primario b) Secundario c) Terciario d) Cuaternario 

 

52. Si caminas por una carretera de un pueblo a otro, por dónde debes circular (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 

en blanco) 

a) Si es posible por fuera de la carretera y si no es posible por el arcén de tu izquierda. 

b) Circular por el arcén derecho siempre, aunque puedas hacerlo por fuera de la carretera. 

c) Circular por el arcén izquierdo siempre, aunque puedas hacerlo por fuera de la carretera. 

d) Está prohibido andar por la carretera, así que debes coger un autobús, bicicleta u otro medio. 


