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SOCIEDAD. 3º ESPAD. 22-6-2020 

Esta prueba tiene como plazo máximo de entrega hasta las 10:00 de mañana 23 de junio de 2020 (dando 

clic a enviar al final del formulario o por correo electrónico).  

El nombre completo, la localidad y el número del documento de identificación (DNI o NIE) son 

OBLIGATORIOS. 

El tipo de prueba es "examen con libro", por lo que se da por descontado que los alumnos utilizarán 

todos los medios a su alcance, eso sí, se PENALIZARÁ contando como nulas las respuestas de elaboración 

que estén copiadas y que no tengan un carácter personal, la redacción de las respuestas debe ser propia. 

ÚNICAMENTE SE CORREGIRÁN LOS ESTÁNDARES NO SUPERADOS CON ANTERIORIDAD. 

Preguntas 1ª parte y estándares asociados: 1(E5), 2(E7), 3(E9), 4(E15) y 5(E17 y E52).  

Preguntas 2ª parte y estándares asociados:  6(E61 y E64), 7(E71), 8(E79), 9(E85) y 10 (E87).  

*Obligatorio 

SI LO REALIZAS EN PAPEL TE RECOMIENDO PASARLO AL FORMULARIO GOOGLE Y DAR A ENVIAR 

 

Apellidos y nombre *  ________________________________________________________________ 

Localidad *_______________________________DNI-NIE *_____________________________ 

 

1.1. ¿Qué dos principios fundamentales tiene la Ilustración? 

 

1.2 ¿Cuál de estas NO es una idea defendida por Rousseau? 

La soberanía del pueblo 

La república es la mejor forma de gobierno 

El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad corrompe al hombre 

La división de poderes 

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

a) El republicanismo 

b) La Soberanía de la Fisiocracia 

c) El hombre es bueno y la sociedad no 

d) La división de poderes del Estado 

1.4 Explica esta teoría política de Montesquieu. 

 

 

 

 

2. Explica la diferencia entre la fisiocracia y el liberalismo económico. 
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3.ARTE. 3.1 ¿Qué cuadro de Francisco de Goya muestra el comienzo de la Guerra de la 

Independencia? 

 

3.2 ¿Cómo se llama el cuadro que has seleccionado en la pregunta anterior? 

 

3.3 ¿Qué obras son neoclásicas? (Puedes seleccionar más de una) 
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3.4 Escoge una de las obras señaladas en la pregunta anterior como neoclásica (escribe la letra) 

y describe dos características del estilo que se aprecien en ella. 

 

 

 

 

4. CONTESTA A LAS PREGUNTAS. 4.1 ¿Bajo el reinado de qué rey se produjo el Motín de 

Esquilache? 

Felipe V 

Carlos II 

Carlos III 

Carlos IV 

4.2 ¿A qué dinastía pertenecía la familia que gobernó en España durante el siglo XVIII? 

Austrias 

Habsburgo 

Trastámara 

Borbones 

4.3 ¿Quién fue el primer rey de esta nueva dinastía en España? 

Felipe V 

Carlos II 

Carlos III 

Carlos IV 

4.4 ¿Con qué ley Felipe V eliminó los fueros de los territorios de la Corona de Aragón? 

Constitución de 1812 

Paz legislativa de Utrecht 

Decretos de Nueva Planta 

Ley Sálica 

4.5 ¿Qué dos territorios mantuvieron sus fueros por ayudar a Felipe V a ser rey de España? 

Navarra y País Vasco 

Islas Canarias e Islas Baleares 

Valencia y Cataluña 

Ninguno, se impuso una política centralista a todos los territorios 

 

5 CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS CORTAS. 5.1 ¿Qué mineral es la fuente de energía principal 

de la Primera Rev. Industrial? 
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5.2 ¿El viejo sistema de rotación trienal agrícola por qué sistema agrícola fue sustituido? 

 

5.3. ¿Ese nuevo sistema agrícola que eliminó? 

 

5.4. ¿Cuál fue la causa principal de la Revolución Demográfica de mediados del XVIII? 

 

5.5. ¿Qué consecuencia principal tuvo esa Revolución Demográfica? 

 

5.6. ¿Qué es el éxodo rural? 

 

 

5.7 Explica la causa o factor técnico del colonialismo y cita las otras cuatro causas. Por último, 

reflexiona sobre la proyección histórica del factor técnico, conoces algún momento donde este 

factor fue importante en la historia (se necesita una respuesta más larga) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LEE EL TEXTO Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS.  

 

6.1 ¿De qué guerra habla este texto? 

De la Guerra Gloriosa y el comienzo del Sexenio Democrático. 

De la Guerra de Independencia 

De la Primera Guerra Carlista 

A las Guerras Vascas 
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6.2 ¿Esta guerra a quién enfrentaba? 

Absolutistas contra liberales 

Isabelinos contra carlistas 

Cristinos contra carlistas 

Todas las respuestas son correctas 

6.3 ¿Los carlistas que aparecen en las respuestas de la pregunta anterior, qué ideología tenían? 

Liberal 

Socialista y progresista 

Absolutistas conservadores 

Republicanos 

6.4 ¿Qué ideología política tenía Espartero? 

Liberal 

Socialista y progresista 

Absolutista conservador 

Republicano 

6.4 ¿Quién era la Isabel de la que habla el texto? 

Isabel la Católica 

Isabel II 

Isabel I de España y V de Alemania 

Isabel de Habsburgo 

6.5 ¿Quién era el infante Don Carlos?  

Carlos I de España y V de Alemania 

El hermano de Fernando VII que quería el trono de su hermano. 

El hermano de Isabel, era una lucha entre hermanos por el trono 

Era Don Carlos Espartero 

6.6 ¿Qué tiene que ver la Ley Sálica con este conflicto bélico? 
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7. Explica los factores físicos y humanos que han constituido este paisaje de Jaén. 

 

 

 

 

8. Descríbeme como los factores de producción interaccionan en una cooperativa de ajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 PREGUNTAS DE VOCABULARIO ECONÓMICO.  

9.1 ¿Cómo se denomina el comercio que se realiza dentro de nuestras fronteras? 

Exterior 

Interior 

Casero 

Pequeño 
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9.2 Las importaciones y exportaciones que realiza un país se contabilizan en… 

El saldo migratorio 

La balanza de pagos 

El saldo comercial  

La balanza de usufructos 

9.3 Superávit comercial es... 

a) Que no hay deuda pública. 

b) Que las exportaciones superan a las importaciones 

c) Que se vende a un precio superior a los costes y por tanto no se incurre en dumping comercial 

d) Todas las respuestas son correctas 

9.4 ¿Qué es Mercosur? 

El Mercamadrid de Andalucía 

La Bolsa de Valencia 

Un bloque comercial internacional 

La zona de libre comercio de Estados Unidos con México 

 

10.MEDIOS DE TRANSPORTE. 10.1 ¿Cuál es la ventaja fundamental del transporte marítimo 

actualmente? 

Velocidad y seguridad 

Limpieza, muy poco contaminante 

Capacidad de carga y bajo coste en largas distancias 

Que los barcos no están especializados 

10.2 ¿Cómo se llaman las embarcaciones destinadas al transporte marítimo de pasajeros? 

Ferris y abanderados 

Porta-pasajeros 

Trasatlánticos y Ferris 

Buques y Veleros 

10.3 El transporte aéreo a partir de 1000 Km es muy apto para el transporte de… 

Mercancías peligrosas 

Pasajeros 

Pasajeros y mercancías pesadas 

Mercancías 

10.4 ¿Qué es el transporte fluvial? Analiza sus ventajas. 


