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Examen Ordinario de 3º ESPAD     20/01/2020 Corrección 

Apellidos: 
Localidad: Examen 1ªp Examen 2ªp 

      

Nombre: 
      

  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 (90 minutos), no se atasque y siga hacia adelante.     

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

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 y *2  2    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. Explica la respuesta anterior. 

 
 
 
 
 
1.3. Explica las ideas principales de Montesquieu y su proyección o papel en el presente.  
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mira las imágenes y responde a las Preguntas de arte.  E9  0    1 *.1 y *.2   2 *.2  3 *.3   4  *.4   
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3.1. Nombre del autor de los cuadros____________________________________________ 

3.2. Establece la relación entre los cuadros y sus títulos, pon la letra (sobran títulos).  

• Mamarrachada → ___ 

• La gallina ciega → ___ 

• Marionetas → ___ 

• Aquelarre → ___ 

• La carga del día tres de mayo → ___  

• Matanza del cuatro de mayo → ___ 

• La familia de Carlos IV → ___ 

• La familia de Felipe V →  

• Fusiles franceses → ___ 

• Aquelarre (o el día del fin del mundo) → ___ 

• Los fusilamientos (o el Tres de Mayo) → ___ 

• La Carga de los Mamelucos (o Dos de Mayo) → ___ 

3.3. ¿Cómo se llama esta obra?  

a) Los soldados y las damas 

b) El Juramento de los Horacios 

c) El armado en la fragua de Vulcano  

d) La conjura de David y sus hijos 

 

3.4. Cita características del neoclasicismo y 

escribe el número de la obra neoclásica. 
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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 los Decretos de Nueva Planta.           E15    0    1     2    3     4   
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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 



CEPA Campos del Záncara       Ámbito de Sociedad                                        Examen  3º ESPAD 
 

 

6       

LEE ESTE TEXTO PARA RESOLVER LAS SIGUIENTES DOS PREGUNTAS 

Título III, art. 1º:  La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece 

a la Nación. Ningún sector del pueblo, ningún ciudadano, puede atribuirse su ejercicio. 

(…) 

Capítulo 2, Sección 1, art. 3º: En Francia, ninguna autoridad es superior a la de la ley. El 

Rey sólo reina por ella, y sólo en su nombre puede exigir obediencia." 

Fragmento de la Constitución francesa de 1791.  

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

de esta constitución en particular?            E27      0        1           2         3         4   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Responde a estas preguntas. E38   0    1    2    3    4   

8.1 ¿Cómo denominarías a la institución que preside el rey al entrar en vigor esta Constitución? 

a) República coronada. 

b) República constitucional 

c) República francesa. 

d) Monarquía absoluta. 

e) Despotismo constitucional. 

f) Monarquía ilustrada. 

g) Despotismo ilustrado 

h) Monarquía constitucional. 

i) Despotismo monárquico

8.2 ¿Según la Constitución francesa de 1791, en quién recae la soberanía? 

 

 

8.3 Valora con tus palabras las respuestas de 8.1 y 8.2. 
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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   
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Estándares   Examen 2ª parte. Módulo III Pregunta Valor 

E58 5% INTERMEDIO 
7.2. Entiende el significado de la Guerra de Independencia, explicando sus causas y 

consecuencias.  1 0,5 puntos 
E60 5% INTERMEDIO 8.1. Enumera las etapas del reinado de Fernando VII y explica una de ellas. 2 0,5 puntos 

E61 10% BÁSICO 
8.2. Comprende el inicio del liberalismo en España relacionándolo con los principales 

acontecimientos de las Regencias y el reinado de Isabel II. 3 1 punto 

E64 10% BÁSICO 
8.5. Utiliza los textos históricos e imágenes para entender los múltiples cambios 

políticos del s. XIX. 4 1 punto 

E68 5% INTERMEDIO 
1.1. Identifica que tipo de actividades pertenecen al sector primario, al sector 

secundario y al sector terciario. 5 0,5 puntos 

E71 10% BÁSICO 
3.1. Comprueba con ejemplos cómo los factores físicos y humanos condicionan el 

aprovechamiento económico.  6 1 punto 

E79 10% BÁSICO 
8.1. Describe la actividad industrial y sus principales factores: materias primas, fuentes 

de energía, mano de obra y capital. 7 1 punto 

E80 5% INTERMEDIO 
8.2. Reconoce las fuentes de energías renovables y no renovables. Sus ventajas e 

inconvenientes (contaminantes o limpias). 8 0,5 puntos 

E85 10% BÁSICO 
12.1. Comprende conceptos relacionados con el comercio y sus implicaciones 

económicas. 9 1 punto 
E87 10% BÁSICO 12.3. Analiza los diferentes medios de transporte, su distribución y repercusiones. 10 1 punto 

 

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

1.1 ¿Contra qué país fue la guerra? 

a) Austria b) Reino Unido c) Francia d) Portugal

1.2 ¿En qué fecha comenzó la guerra? 

a) 18 de julio de 1814 

b) 19 de marzo de 1812 

c) 2 de mayo de 1808 

d) 6 de diciembre de 1805 

1.3 ¿Qué acontecimiento sucedió en Bayona antes del comienzo de la guerra? 

a) Carlos IV y su hijo ceden la corona a Napoleón que a su vez se la entrega a su hermano José Bonaparte. 

b) Josefina, hija de Carlos IV, da a luz a Juan Bonaparte, que será rey de España hasta su muerte en 1810. 

c) Se produce el primer asedio de tropas francesas a una ciudad española, al igual que en Zaragoza. 

d) Se reúnen las Cortes y se declaran independientes de Francia. Posteriormente se trasladan a Cádiz. 

1.4 Un aliado inglés de las tropas españolas y portuguesas fue el duque de… 

a) Wellington b) Arapiles c) Ahumada d) Alba 

1.5 ¿Por qué Napoleón tuvo que sacar la mayoría de sus tropas de España? 

a) Para invadir Rusia 

b) Para invadir Portugal 

c) Para armar la Flota Invencible 

d) Por la muerte de su heredero Carlos IV  

 

 

2 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 
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2.1 Explica la última de las etapas 

 

 

 

 

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

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

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

3.2 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

3.3 ¿Qué líder liberal ostentó la segunda regencia durante la minoría de edad de Isabel II? 

a) Mendizábal b) Espartero c) Narváez d) O`Donnell 

3.4 ¿De los citados en la pregunta anterior, quién hizo una desamortización? ___________________ 

3.5 ¿Cómo terminó el reinado de Isabel II y que sucedió a continuación?  

a) Muere asesinada por un anarquista y le sucede su hijo Alfonso XII 

b) Abdica y vuelve a su Salamanca natal. En España se proclama la Primera República. 

c) Prim y Serrano organizaron la revolución Gloriosa, y la expulsaron al exilio. 

d) Durante la revolución Gloriosa muere de un infarto y se proclama la Primera República.  

 

4 Lee el texto y contesta las preguntas.  E64  0     1    2   3   4     

Dos años largos ha 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. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces 

al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la 

espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles, todos invocan el 

dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, 

atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión 

pública, es imposible atinar cual es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tantos males 

Discurso de abdicación de Amadeo I. Palacio de Madrid 

4.1 ¿Quién le ofreció el trono a Amadeo I?   

a) Alfonso XII a través de su testamento. 

b) El Gobierno Provisional de Prim y Serrano 

c) Emilio Castelar y Martínez Campos 

d) Narváez y O´Donnell 

4.2 ¿Durante el reinado de Amadeo I qué Carta Magna o Constitución era la vigente en España? 

a) La de Cádiz de 1812 

b) La Constitución de 1869 

c) La Constitución de 1845 

d) La Carta Otorgada de 1876 
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4.3 ¿A qué dinastía pertenecía Amadeo: Borbones, Austrias, Saboya, Bordiú? ______________________ 

4.4 ¿Qué problemas animaron a Amadeo I a abdicar? 

a) Una nueva guerra carlista (la tercera) 

b) La insurrección en Cuba 

c) La oposición republicana 

d) Todas las respuestas son correctas 

4.5 ¿Qué pasó tras esta abdicación? 

a) La Primera República 

b) La Segunda República 

c) La dictadura de Narváez 

d) La dictadura de Castelar 

 

5 Señala a que sector de actividad pertenecen estas personas o profesiones. Pon 1 si es del primario, 2 del 

secundario y 3 del terciario.        E68 (%)    0       1      2        3        4   

__ Leñador 

__ Enfermera 

__ Ganadero 

__ Militar 

__ Pescadora 

__ Pescadera 

__ Peón del metal 

__ Donal Trump 

__ Camarero 

Escribe tu trabajo o tu último trabajo aquí ________________________ y escribe también su sector ___ 

 

6 Explica cómo los factores físicos y humanos 

condicionan el espacio agrario de la zona atlántica.   

E71    0     1     2    3     4 

 

 

 

 

 

7 Describe los cuatro factores de localización industrial y relaciónalos con la industria poniendo ejemplos. 

E79  0    1    2   3     4   
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8 Explica con tus palabras la diferencia entre fuentes de energía renovables y no renovables, pon un 

ejemplo de cada y explica la relación que tienen con el medio ambiente.  E80    0    1    2   3     4   

 

 

    

 

 

 

 

 

9 Relaciona los conceptos con sus definiciones. E85  0    1 (50%)   2 (60%)  3  (80%)   4 (100%)   

1 
Balanza de 

pagos 
    

Lugar donde tienen lugar los intercambios comerciales, también puede 

aludir a el conjunto de intercambios de forma abstracta. 

2 
Superávit 

comercial 
    

Conjunto de actividades económicas que conectan la producción con el 

consumo a través de la compra y la venta. 

3 
Déficit 

comercial 
    

Conjunto de productos, capitales y servicios que un país compra de 

otros países 

4 Mercado     Las importaciones superan a las exportaciones. 

5 Comercio     
Registro contable de todas las importaciones y exportaciones de un país 

con el resto del mundo. 

6 
Comercio 

mayorista 
    Las exportaciones superan a las importaciones. 

7 Importación     Espacio cerrado donde se reúnen diferentes tiendas tradicionales. 

8 
Mercado de 

abastos 
    

Comercio en el que se adquiere directamente los productos a los 

productores y los vende a los almacenistas o a los minoristas. 

10 Analiza las ventajas de los siguientes medios de transporte:  E87  0    1    2   3     4   

10.1 El transporte ferroviario 

 

 

10.2 El transporte marítimo 

 

 

10.3 El transporte fluvial 


