Grapar
aquí

Calificación

ÁMBITO SOCIAL
MÓDULO III DISTANCIA
SEGUNDO CUATRIMESTRE. CURSO 2021/2022
APELLIDOS ______________________________________________________
NOMBRE ________________________________________________________

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 19 DE MAYO DE 2022

INSTRUCCIONES
▪

Si es posible, realiza las tareas poco a poco a lo largo del cuatrimestre.

▪

No escribas con lápiz ni bolígrafo rojo.

▪

Elabora sus propias tareas. Copiar las respuestas te puede perjudicar.

▪

No escribas todo con letras mayúsculas salvo necesidad puntual.

▪

Cuida la ortografía, la expresión, la caligrafía y la organización de tus respuestas.

▪

Lee atentamente las instrucciones y enunciados de las preguntas. Planifica sus
respuestas.

▪

Estudia antes de realizar las tareas. Consulta sus dudas. Revisa tus respuestas antes
de entregarlas.

1. ¿Cuáles eran las principales características del Antiguo Régimen?
ECONOMÍA

SOCIEDAD

POLÍTICA

2. Define los siguientes conceptos:
−

Ilustración:

−

Despotismo ilustrado:

−

Fisiocracia:

−

Liberalismo económico:

3. Elige una obra de Francisco de Goya y elabora su ficha artística con los
siguientes datos:
Nombre:
Fecha:
Localización:
PEGA AQUÍ LA FOTOGRAFÍA DE LA OBRA

Tipo:
Tema:
Características:

4. Completa esta tabla sobre la Guerra de Sucesión:
GUERRA DE SUCESIÓN

Causas

Bandos
enfrentados

Consecuencias

5. Compara la Primera y la Segunda Revolución Industrial:
Primera Rev. Industrial

Segunda Rev. Industrial

Fechas
Fuentes de
energía
Industrias
principales
Transportes
destacados
Países que
destacan
Modelo de
empresa
6. Las dos principales ideologías del movimiento obrero fueron el marxismo y el
anarquismo. ¿Quiénes eran sus representantes? ¿En qué se diferencian estas dos
ideologías?

7. Completa la tabla sobre la Revolución Francesa y el Imperio napoleónico:
REVOLUCIÓN FRANCESA
Fases
Medidas más importantes

Años
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

NAPOLEÓN
1799
1802
1804
1805
1815

8. Indica en qué territorios se desarrollaron las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
1820

1830

1848

9. Completa la tabla sobre los procesos de unificación de Italia y Alemania.
Italia

Alemania

Fechas de inicio y final

Protagonistas

Situación antes de la
unificación

Hechos importantes

10. Contesta las preguntas sobre el Imperialismo.
1. ¿Qué factores justificaron la práctica del Imperialismo?
a. Ideológicos, políticos y demográficos.
b. Políticos y demográficos.
c. Económicos, políticos, demográficos, técnicos e ideológicos.
2. Los dos Imperios con más territorios fueron:
a. El británico y el francés.
b. El holandés y el alemán.
c. El español y el portugués.
3. ¿Cuáles fueron las tres formas de dominio que establecieron los Estados
europeos en los territorios coloniales?
a. Colonia, anexión y protectorado.
b. Colonia de explotación, protectorado y dominio.
c. Anexión, protectorado y concesión.
4. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia política del Imperialismo?
a. Los indígenas perdieron la propiedad de sus tierras.
b. Se impuso la cultura europea.
c. Apareció la competitividad entre las potencias europeas.

11. Sitúa en cada estilo artístico a sus artistas correspondientes y cita una obra
de cada uno de ellos:
−

Renoir

−

Van Gogh

−

Monet

−

Delacroix

−

Eiffel

−

Daumier

−

Géricault

−

Courbet

−

Gaudí

−

Gauguin

Romanticismo

Realismo

Nueva
arquitectura

Impresionismo

Postimpresionismo

12. Realiza las siguientes actividades sobre España en el siglo XIX.
a. Relaciona cada periodo con las fechas correctas de su duración.
a) Guerra de la Independencia.

1) 1874-1885.

b) Regencias de María Cristina y Espartero.

2) 1808-1814.

c) Reinado de Fernando VII.

3) 1885-1902

d) Reinado de Alfonso XII.

4) 1868-1874.

e) Reinado de Isabel II.

5) 1833-1843.

f)

6) 1814-1833.

Sexenio Democrático.

g) Regencia de María Cristina de Habsburgo

7) 1843-1868.

b. Elabora una línea del tiempo con las etapas del ejercicio anterior.

c. Fecha y ordena cronológicamente (mediante números) los siguientes
acontecimientos. Localízalos también en la línea del tiempo anterior.
Acontecimiento
Entrada en España de los Cien Mil Hijos
de San Luis.
Salida de España de las tropas
napoleónicas y regreso de Fernando VII.

Fecha

N.º de orden

Amadeo I de Saboya llega a España.
Isabel II se ve obligada a abandonar
España.
Proclamación de la Constitución de 1837.
Levantamiento popular del 2 de mayo.
Proclamación de la Primera República.
Alfonso XII es proclamado rey: inicio de la
Restauración.
Elaboración de la Constitución de Cádiz.
Golpe de Estado del general Pavía.
Isabel II es proclamada reina.
Desastre del 98.
Pronunciamiento liberal dirigido por el
coronel Riego.
Batalla de Ayacucho.

13. Realiza un mapa conceptual con los sectores económicos y las actividades
que le corresponden a cada uno.

14. Completa la siguiente tabla sobre los paisajes agrarios españoles:
Atlántico

Interior

Mediterráneo

Canario

Localización

Clima

Hábitat

Cultivos

Ganadería

15. ¿En qué consiste la actividad industrial? Haz un esquema sobre los diferentes
tipos de industria según los productos que fabrican.

16. ¿Qué es el comercio? ¿Qué tipos de comercio hay? Explícalos brevemente.

17. Completa la siguiente tabla sobre el transporte:
Ventajas / Efectividad

Por
carretera
Transporte
terrestre

Ferroviario

Aéreo

Marítimo

Fluvial

Inconvenientes

18. ¿Qué tipos de turismo existen? ¿Cuál es el más importante para Castilla-La
Mancha?

19. Define los siguientes conceptos:
−

Ejercicio contable:

−

Deuda pública:

−

Déficit público:

−

Desarrollo sostenible:

−

Desigualdad económica:

20. Completa el esquema sobre los tipos de empresas según su forma jurídica:

