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EXAMEN ORDINARIO DE SOCIEDAD 28/11/2016 
 

Notas profesor 

MÓDULO III  
 

Examen   

Nombre y apellidos     

 

Trabajo    

Localidad     
 

NOTA   

 

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 8: Revoluciones económicas y políticas, DD.HH. y el sector secundario 

 

Lee el texto y contesta a las preguntas: 

   

La riqueza de las naciones. 

1776. Adam Smith 

Máquina de vapor y su 

inventor 

Maximilien Robespierre. 

Discurso en 1794 

“Cada individuo en particular 

pone todo su cuidado en 

buscar el medio más oportuno 

de emplear con mayor ventaja 

el capital de que puede 

disponer. Lo que desde luego 

se propone es su propio 

interés, no el de la sociedad en 

común; pero esos mismos 

esfuerzos hacia su propia 

ventaja le inclinan a preferir, 

sin premeditación suya, el 

empleo más útil a la sociedad 

como tal.  

Fue una mejora decisiva; 

redujo el consumo de 

combustible de la máquina y 

permitió que se pudiera 

utilizar en casi cualquier 

parte (…). Combinaba el 

genio inventivo con el afán 

de bajar los costes. En la 

historia de la tecnología, 

este inventor es comparable 

a Pasteur en la biología, a 

Newton en la física o a 

Beethoven en la música.” 

“No hay más ciudadanos de 

la república que los 

republicanos. Los realistas, 

los conspiradores, no son 

para ella más que extranjeros, 

o más bien enemigos (…) 

Es necesario eliminar a los 

enemigos interiores y 

exteriores de la república o 

perecer con ella (…). El 

gobierno de la Revolución es 

el despotismo de la libertad 

contra la tiranía. 
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1. Adam Smith originó la teoría económica y política que más influyó en el éxito de la 

Revolución Industrial. ¿Sabes cómo se llama su teoría económico-política? (0,25) 

 

 

2. La máquina de vapor tuvo mucha importancia para la Re. Industrial. ¿Quién la 

inventó? (0,25) 

  

3. ¿Sabes a mediados de que siglo se produjo la Revolución Industrial? (0,25) 

 

 

4. La máquina de vapor se aplicó primero a la industria y después a los transportes, 

gracias al inventor de la locomotora que fue… (0,25) 

a) Benjamin Franklin 

b) Robert Fulton 

c) George Stephenson 

d) Richard Arkwright 

 

5. Los primeros sectores que se industrializaron fueron… (0,25) 

a) La industria metalúrgica y química 

b) La industria conservera y de la alimentación 

c) La industria siderúrgica y la textil 

d) La industria petroquímica y la naviera 

 

6. Explica las relaciones y conexiones que hay entre los siguientes cuatro procesos: 

Revolución Industrial, éxodo rural, revolución demográfica y revolución agraria 

(0,50) 
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7. Desde Inglaterra la industria se extendió a Europa y fuera del continente a Japón y 

Estados Unidos. Hoy estos dos países son potencias industriales y como Inglaterra los 

sigue siendo sitúa los tres en el mapa (Inglaterra, Estados Unidos y Japón) (0,75 ptos) 

 

8. Adam Smith publicó en 1776 su obra más célebre, “La riqueza de las naciones”, ese 

mismo año marca el nacimiento de una nación. ¿Qué nación y qué sucedió ese año? 

(0,50) 

 

9. El proceso del surgimiento nacional del que hablamos en la pregunta anterior, fue 

pacífico o violento. ¿Hubo guerra? Si la respuesta es afirmativa, ¿entre quién? (0,25)   

 

 

10. Robespierre utilizó con asiduidad en su acción política una máquina, un invento que 

no era precisamente la máquina de vapor. Finalmente también fue víctima de ella. 

¿Qué máquina es? (0,25)   

 

11. ¿Además de “el Terror” cómo se llama la etapa en la que Robespierre dirigió los 

destinos de Francia? (0,25)   

a) El Imperio b) El Consulado c) La Convención d) El Directorio 

 

12. La Constitución francesa de 1791 fue elaborada por… (0,25)  

a) Los Estados Generales 

b) La Asamblea Constituyente 

c) La Asamblea Legislativa 

d) El Directorio

 

13. ¿De qué partido era Robespierre? (0,25) ___________________________________  
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14. ¿Qué características tenía la primara constitución francesa de 1791? (0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Tras la Restauración de 1815 qué oleadas liberales y revolucionarias hubo?(0,25)  

 

 

 

 

16. ¿Qué relación hay entre la R. Francesa y el origen de los Derechos Humanos? (0,25) 

 

 

 

17. En los países pobres existen situaciones de explotación laboral que recuerdan las 

condiciones del proletariado del siglo XIX. ¿Cómo valoras el movimiento obrero y 

qué conoces de su  acción? (0,5) 
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18. Explica estos indicadores de riqueza: renta per cápita, Índice de Desarrollo 

Económico o Humano.(1pto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Responde estas breves preguntas (0,25 cada una, 1,25 punto en total) 

19.1. ¿Qué clase de materias primas hay?   

 

19.2. ¿Cómo se llama la energía del agua?  

 

19.3. ¿Qué significa I+D+I?  

 

19.4. ¿Además de las materias primas, las fuentes de energía y la tecnología qué otro 

factor de la producción industrial existe? 

 

19.5. ¿Por qué existe un desigual reparto de los recursos en el sector secundario? 


