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ACTIVIDADES 3º  ESPA  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

BLOQUE 7 

 

Tema  1 

1. ¿Qué es la  Ilustración? 

2. ¿Cuál  es  la  obra  fundamental  de  la  Ilustración? 

3. ¿Qué  es  el  Despotismo  ilustrado? 

4. Nombra  y  explica  los  principales  pensadores  ilustrados. 

5. ¿Qué   teorías   de  pensamiento  económico  dominan  en  este  siglo? .Explícalas. 

6. Explica   las medidas  que  establecen  los  borbones en  España, tanto en política  interior  como   en  política  

exterior. 

7. Explica   las medidas  que  estable Carlos III en  España, tanto en política  interior  como   en  política  

exterior. 

8. ¿Cómo  se  organiza  la  economía   y  la  sociedad  en  este  siglo? 

9. ¿Qué   son  los  Decretos  de  Nueva  Planta? 

10. Comenta  lo  que  sepas  de  Goya: etapas, características, ejemplos de cuadros… 

11. Enumera los reyes que se sucedieron en el trono español durante el siglo XVIII en el orden correcto. 

Tema  2 

12. ¿Qué  es  el  espacio  rural?.¿Qué  factores  inciden  en  él? 

13. ¿Cuáles  son  los  elementos  del  espacio  rural?. 

14. ¿Qué   son  los  latifundios  y minifundios? 

15. ¿Qué  diferencia  hay  entre  los  cultivos  intensivos   y  extensivos? 

16. ¿Qué  es  el hábitat  rural? ¿Qué tipos nos podemos encontrar? 

17. Expón  las características que  presenta  la  agricultura  de  los  países  desarrollados. 

18. ¿Qué  son  las  plantaciones? 

19. Enumera   los  tipos  de  paisajes  rurales  de  los  países  subdesarrollados. 

20. Expón cómo  se  organiza   la  agricultura  itinerante  y la  ricicultura. 

21. ¿Qué  es  la  pesca?, ¿Y los  caladeros? 

22. ¿Qué  diferencias   hay  entre  la  pesca  de  bajura  y  altura?, ¿y  entre   la  de  superficie  y  de  fondo? 

23. ¿Qué  diferencia   habrá  entre  la  ganadería   intensiva  y  extensiva? 

24. ¿Qué  es la  silvicultura?. 

24. Relaciona entre sí los sistemas agrarios de los países subdesarrollados con sus características. 

1. Agricultura sedentaria de 

barbecho 

2. Ricicultura tradicional asiática 

3. Agricultura de subsistencia 

4. Agricultura de rozas 

 

A. Mecanización nula y abono 

orgánico 

B. Uso de barbecho con ganadería 

C. Cultivos intensivos en clima 

monzónico 

D. Técnicas rudimentarias y traslado 

de parcelas 
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25. Di  si las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o falsas: y transforma  en  verdaderas  las 

falsas   

 

a. Llamamos policultivo cuando hay varias especies cultivadas en la parcela 

b. El minifundio son parcelas de tamaño muy grande 

c. La  trashumancia  en  una  práctica   que  se relaciona  con  la  ganadería  extensiva. 

d. Los  países   desarrollados   cuentan  con  abundante  población  activa   dedicada  a la  

agricultura. 

e. Los  sistemas  de   cultivo  pueden  ser concentrados,  dispersos  e intercalares.  

f. La ricicultura  es  un  ejemplo    de   agricultura  intensiva   gracias  a  los  monzones 

g. El  liberalismo  y  la  fisiocracia  se  oponen al  libre mercado. 

h. Los  pensadores  ilustrados  apoyan  la monarquía  absoluta. 

i. Los  borbones  españoles  apuestan  por  centralizar la  política. 
 

BLOQUE 8 

 

Tema  3 

 

1. ¿Cómo  definirías  la  Revolución  industrial? 

2. ¿Qué  cambios  se  producen  en  la  agricultura  en  el  s.XVIII y  qué  consecuencias  tienen para la  

Revolución industrial? 

3. ¿En  qué  consiste  la  revolución  demográfica   y cómo  influye  en  el desarrollo  de  la  industria? 

4. ¿Qué  es  el maquinismo y el movimiento ludita? 

5. ¿Cómo  se   organiza la sociedad  de clases? 

6. ¿Cómo  empieza  a  organizarse  el  movimiento  obrero? 

7. ¿Qué  ideología  política    surge  para  apoyar    al proletariado? 

8. ¿Quiénes  son  los  proletarios? 

9. Resume  brevemente  en  qué  consiste  la  Revolución   de  los  transportes  y la  revolución   científica 

10. Enumera  algunos  de los  inventos que   ayudan a desarrollar  a la  Revolución  industrial. 

11. Contesta      verdadero  o  falso  y  explica  la   razón   que  justifique  la  opción   incorrecta. 

a. El  sistema  Norfolk   contribuye  al  aumento  de  la  población 

b. Sin  los  cambios  producidos  en  la  agricultura  en  el  s.XVIII ,  no  hubiese  sido  posible  la  

Revolución  Industrial. 

c. La  Revolución  industrial  favorece  a la  extensión  del  capitalismo. 

d. Las  Cajas  de  ayuda  mutua es un organismo que ayudaba a los obreros  

e. La  Revolución  demográfica   se  produce  porque  la  natalidad  empieza  a  disminuir junto  con  

la   mortalidad. 

f. La  construcción  de   nuevos  medios  de  transporte  , como  el  ferrocarril  y  el barco  de   

vapor estimula  el comercio. 

g. Gracias    a   los   cercamientos  en  la  propiedad  de  la  tierra , la  agricultura  se  vuelve  más  

intensiva. 

h. En  el  siglo  XIX  la  sociedad  sigue  organizándose  por  estamentos. 

i. La Revolución industrial se desarrolla por toda Europa en la misma época. 
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Tema 4 

 

 

12. ¿En qué país  se produce la  primera  revolución liberal y se proclama  la  primera  Constitución? 

13. Enumera  las  fases  que  comprende   la  Revolución  francesa. 

14. ¿Qué   dos   grupos    políticos se  constituyen en la  Asamblea  legislativa? 

15. ¿En  qué  etapa se  radicaliza  el  movimiento   revolucionario? 

16. ¿Por qué   las  potencias  europeas  declaran  la guerra   a la Francia  revolucionaria? 

17. ¿Qué sabes  de  Napoleón? 

18. ¿Qué  es  el Congreso  de  Viena? ¿Cuáles eran sus principales objetivos? 

19. ¿Consiguen restaurar  el  Antiguo  Régimen y  eliminar  la  huella  de  la  Revolución  francesa? 

20. ¿Qué   revoluciones  se  producen  tras  el Congreso de  Viena?, ¿qué  consecuencias  traerán  consigo? , 

¿por qué se  denominan  revoluciones  burguesas?  

21. Contesta  verdadero  o  falso  y  transforma  en  verdaderas  las  falsas. 

a. Los  actuales  EEUU nunca  fueron  una  colonia  de  Inglaterra. 

b. El  primer  país  donde  triunfan  las  ideas  de  la  Ilustración   serán los  EEUU 

c. Luis  XVI  convoca     los  Estados  Generales de  Francia  para  otorgarle  más  poder  al  pueblo. 

d. Un  triunfo   de  las  oleadas  de  revoluciones  de  1830 , será  la  independencia  de   Grecia  del  

imperio  turco. 

e. En  el  Antiguo  Régimen   la  sociedad  se  organizaba  en  clases  sociales. 

f. En  el  Antiguo  Régimen  la  forma   de  gobierno  predominante  era  la  monarquía  absoluta ,en  

la  que  el  rey  se  apoyaba  en  Constituciones. 

 

 

Tema 5 

22. ¿Qué  es la  actividad  industrial  y cómo  se clasifica? 

23. ¿Qué  factores  intervienen en la  actividad  industrial? 

24. ¿Cuáles  son  las  fuentes  de  energía  renovables? Pon  ejemplos 

25. ¿Cuáles  son  las  fuentes  de  energía no renovables? Pon  ejemplos 

26. ¿Qué  son  las  materias  primas  y cómo  se clasifican? 

27. Enumera  los  principales  espacios  industriales a   nivel   mundial. 

28. Responde  verdadero  o  falso: 

a. La  industria  del  calzado  es  una   industria  de  base. 

b. Las materias   primas   son   productos    semielaborados. 

c. La  lana  es una  materia  prima  de  origen   animal. 

d. Los  factores  de   la  actividad  industrial  son  la  revolución  agraria, la  demográfica,  la  de  los  

transportes  y  la  científica. 

e. La  energía  eólica  es  renovable  pero  contamina  mucho. 

f. Si  no   se  produce  transformación  de   recursos  obtenidos  de  la  naturaleza  no  podemos  

hablar  de  industria. 

g. La  industria  se  puede  clasificar  en  industria  de base, de  origen   mineral  y  de  industria  de  

uso  y  consumo. 
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BLOQUE  9 

Tema  6 

1) ¿De qué forma podemos definir “nacionalismo”? 

2) ¿de qué tipos puede ser el nacionalismo? 

3) Llamamos nacionalismo a…… 

 Un sentimiento de pertenecer a un lugar que comparte un pueblo y con señas de identidad propias y comunes 

como una lengua, cultura, religión… 

 Es cuando en el poder político se crea un imperio 

 A la acción de algunos reyes, y consiste cuando tenían todo el poder, también se conoce como Despotismo 

Ilustrado 

 Ideología  que   aspira  que  las naciones  se constituyan  en  Estados  soberanos 

 

4) ¿Cómo  consiguen  su independencia  Grecia  y   Bélgica? 

5) Expón   el reino  y  qué  personajes  dirigen  el  proceso  de  unificación   italiana y  explica las  

principales  fases 

6) Expón el reino  y  qué  personajes  dirigen  el  proceso  de  unificación   alemana y explica  las  principales 

fases 

7) ¿Cuándo  y cómo  se  desintegran  el  Imperio austro-húngaro y  el  otomano? 

8) Respecto  a  España , ¿tiene  fuerza  el nacionalismo?, ¿cuándo  consigue algunos  logros  el  nacionalismo  

español. 

  Y Relaciona los siguientes personajes con el país correspondiente. 

a) Bismarck.                                                          1) La unificación de Italia. 

b) Víctor Manuel II. 

c) Guillermo I. 

d) Garibaldi. 

e) Cavour.                                                             2) La unificación de Alemania. 

 

Tema 7(Imperiarismo  y colonialismo) 

9. ¿Qué  es  el  colonialismo? 

10. ¿qué es el imperialismo? 

11. ¿Qué diferencia hay entre ellos? 

12. Explica   los  factores  o causas que  impulsan  el  colonialismo 

13. ¿Qué  se  establece en la  Conferencia  de  Berlín? 

14. Enumera    las  principales  potencias  que  establecen  un  imperio   colonial e  indica  las  colonias   que  

posean. 

15. Enumera las consecuencias de dicho proceso 

16. ¿Cuál fue la principal potencia colonial en esta época? 

Tema 8  (El  sector terciario) 

 

17. ¿Qué  actividades  se  incluyen  en  el  sector  terciario? 

18. Expón  lo  que sepas  del  comercio. 

19. Indica  las   ventajas  e  inconvenientes  del  transporte   por  carretera , ferroviario, marítimo y aéreo. 

18. Respecto  al  turismo  expón  el  concepto,  tipo  y  factores.  
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19. Enlaza cada una de las siguientes características con el tipo de transporte que le corresponda. 

 

1. Adecuado para mercancías de gran tonelaje y pasajeros en distancias medias. 

2. Adecuado para mercancías de gran peso y poco coste a largas distancias. 

3. Adecuado para pasajeros y mercancías de poco peso y alto valor a distancias largas. 

4. Adecuado para mercancías de gran peso y poco coste a distancias medias. 

5. Adecuado para pasajeros y mercancías de poco tonelaje en distancias cortas. 

6. Provoca un consumo de energía masivo en zonas muy localizadas. 

7. Su principal inconveniente es la contaminación acústica. 

8. Sus accidentes provocan graves desastres ecológicos. 

9. Muy desarrollado en otros países, en España casi no se usa por la orografía. 

10. Compite con el avión en distancias de hasta 1000 km. 

 

A. Transporte por carretera. 

B. Transporte por ferrocarril. 

C. Transporte aéreo. 

D. Transporte marítimo. 

E. Transporte fluvial. 

 

20. Contesta  verdadero  o falso  y  explica  el  porqué  de  las  falsas. 

 

a) El nacionalismo europeo se desarrolló a lo largo del siglo XIX y principios del XX. 

b) El nacionalismo siempre es unificador 

c) Grecia se independiza del Imperio Turco en 1848 

d) El imperialismo va dirigido principalmente hacia Asia, África, América y Oceanía. 

e) Cuando un país compra productos a otro país se llama exportación 

f) El nacionalismo puede ser tanto unificador como en el caso de Italia o Alemania o  separatista como 

en el caso de Grecia con respecto al imperio turco. 

g) En la unificación italiana, los padres de la unificación fueron Guillermo I y Bismarck. 

h) Una   de  las  razones  que  contribuyen  al  colonialismo es  la  necesidad  de  materias  primas  y  

mercados  tras  la  revolución  industrial. 

i) Los  efectos  del  colonialismo  sobre  los  territorios  ocupados    fueron  siempre  negativos. 

j) El  nacionalismo  español  tuvo  poca  fuerza  y  apenas  alcanza  sus  aspiraciones. 

k) En  el  imperio  austro-húngaro  no  se  conoce  ningún  ejemplo   de  movimientos  nacionalistas 

l) Garibaldi  se  opone  al   nacionalismo  italiano. 

m) Uno  de    los  mayores  imperios  coloniales que   se  crean  en  el  s.XIX es  el  belga. 

n) Egipto  fue  una  colonia  francesa. 

o) Angola  fue  una  colonia   portuguesa. 

p) Inglaterra  intenta crear un imperio continuo de oeste-este en el continente africano. 

q) En  el   proceso  colonial  no  se  producen  conflictos  entre    los  distintos  imperios. 

r) El comercio interior es aquel que se desarrolla fuera de las fronteras de un país 

s) En las sociedades desarrolladas e industrializadas el sector servicios es el más importante. 

 

 


