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FECHA ENTREGA CUADERNILLOS
BLOQUE 1
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TUTORÍAS Y DUDAS
Viernes de 11 a 13 horas

¿QUÉ UNIDADES DIDÁCTICAS ENTRAN EN LOS EXÁMENES?
El contenido se estructura en tres bloques, cada uno de los cuales está dividido en varios
temas, como se detalla a continuación

-

Bloque 7. La Ilustración. El mundo actual: El sector primario.

-

Bloque 8: Evolución industrial y revoluciones liberales-burguesas. Las declaraciones de
los derechos humanos y la lucha por su aplicación. El mundo actual: el sector
secundario.

-

Bloque 9: Nacionalismo y colonialismo. España en el siglo XIX. El mundo actual. El
sector terciario

Durante este curso, se realizarán tres pruebas:


EXAMEN PARCIAL: tendrá lugar el día _8 de mayo___ Constará de dos pruebas,
una correspondiente al bloque 7 y otra correspondiente al bloque 8. Los bloques
aprobados en esta prueba se considerarán superados y no habrá que examinarse
de ellos en los exámenes ordinario y extraordinario.



EXAMEN ORDINARIO: tendrá lugar el día __5 de junio_ En esta convocatoria habrá
que hacer una prueba obligatoria correspondiente al bloque 9, así como una para
cada uno de los bloques anteriores (7 y 8) si no se aprobaron en el examen parcial.
Los bloques aprobados en esta prueba se considerarán superados y no habrá que
examinarse de ellos en el examen extraordinario.



EXAMEN EXTRAORDINARIO: tendrá lugar el día __19 de junio_. En esta
convocatoria habrá que hacer una prueba por cada uno de los tres bloques (7, 8 y 9)
que no se hubieran aprobado en el examen parcial o en el ordinario.



La hora de los exámenes será las 19:00 horas. No se podrá salir del examen antes
de las 20:00 horas y nadie podrá entrar al examen más tarde de las 20:00 horas



Los bloques se consideran aprobados con una calificación de 5 sobre 10.



Para poder aprobar el módulo hay que tener los tres bloques aprobados.
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¿CÓMO SE CALCULA LA CALIFICACIÓN FINAL?
La calificación final se calcula ponderando un 80% (8 puntos) la nota media de las
calificaciones de los bloques, y un 20% (2 puntos) que se valorará de la siguiente forma:
o

Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 30% de faltas tendrás un punto
sobre la nota final y el trabajo se valorará con otro punto máximo.

o

Si no puedes asistir a clase, los dos puntos serán de acuerdo a la calificación que
obtengas en estas actividades.

La entrega de actividades no es obligatoria. El abandono de estas tareas NO conlleva la
imposibilidad de presentarse a los exámenes, pero supondría una nota de 0 puntos sobre 2
posibles en este apartado y el examen seguiría teniendo un peso de ocho puntos, por lo que
habría que tener un 6.25 sobre 10 en el examen para que la media fuese 5 y poder aprobar el
módulo.
No olvides tampoco que para poder aprobar este módulo es imprescindible tener
aprobados los anteriores del ámbito.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR EL MATERIAL PARA SEGUIR EL MÓDULO?
o

Puedes conseguir el temario del curso comprándolo en fotocopias en la copistería de
ASPRONA (Villarrobledo)
PROFESORES RESPONSABLES EN CADA AULA

VILLARROBLEDO

EL BONILLO

OSSA DE
MONTIEL

ALCARAZ
MUNERA

LEZUZA

PEDRO CRESPO

ANA Mª
HERNÁNDEZ
PEDRO
CRESPO

ANA GARZON

SERGIO MOYA
ALFONSO
SÁNCHEZ
PEDRO CRESPO

RAMÓN
RAMOS

Vuestros profesores resolverán vuestras dudas en su horario de tutorías.
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3º ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES
Entregar hasta el 15 de marzo de 2019 el bloque 7
Nombre:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………………
NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz.
Entrega solo este folio, no pongas portada.

BLOQUE 7
1. Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas y transforma
en verdaderas las falsas.( 1 punto)



En el Despotismo Ilustrado se establece la democracia __



La fisiocracia defiende la no intervención del Estado en la economía __



La ley sálica establecía la superioridad del rey sobre la Iglesia.___



En los paisajes agrarios de los países desarrollados podemos encontrar
sobre todo productos destinados al mercado. ___



El barbecho es una técnica agrícola que consiste en dejar sin cultivar un
para parcela durante un tiempo, para que se recupere de nutrientes.___

2. Responde a las siguientes preguntas (1 punto)
Cita 2 características del estilo artístico del Neoclasicismo.
-

-
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Si estudiamos la obra del pintor español Goya podemos dividirla en
diferentes etapas, explícalas…

3.Une mediante los números, los reyes que se desarrollaron en España
durante el siglo XVIII y los acontecimientos más importantes de su
reinado. (1,5 puntos)
A.FELIPE V
Números:
B. FERNANDO VI
Números:
C.CALOS III
Números:
D.CARLOS IV
Números:

a.
b.
c.
d.
e.

1.Conjura de El Escorial
2.Decretos de Nueva Planta
3.Ley Sálica
4.Ayuda a los EE.UU en la guerra de la
independencia.
5.Secretaría de Despacho
6.Inicio de la guerra de la independencia
con Francia
7.Crea de Intendencias
8.Pacto de familia
9.Contribución única
10.Política regalista
11.Motín de Esquilache
12.Motín de Aranjuez
13.Tratado de Fontainebleau
14.Junta de Estado
15.Creación de Capitanía General

4. Completa las frases contenidas a continuación:(1 punto)
Cuando en el espacio rural las casas están agrupadas formando pueblos,
se denomina hábitat___________.
Los caladeros son______________________________________
Explotaciones muy extensas que son propiedad de compañías
extranjeras, y se localizan en países subdesarrollados_____________
Ganadería en la que lo rebaños se desplazan periódicamente para
conseguir pastos, se conoce como__________
La agricultura de arroz del Asia monzónica se conoce también
como______________ Y se localiza en países
como_____________________.Es una agricultura intensiva , es
decir__________________________________________________
_____________________________________
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4. ¿De qué forma podemos definir Antiguo Régimen? Establece 5
características. (1 punto)

5. ¿Qué entendemos por Ilustración? (0,5 puntos)

6. Completa el siguiente cuadro (1 punto)
Factores del paisaje agrario
Físicos

Humanos

-

-

-

-

-
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7. Responde a las siguientes preguntas (1 punto)
 Cuando en el medio rural las casas están diseminadas por el espacio
rural, se denomina hábitat…
 Las parcelas de tamaño grande:
 Las parcelas de tamaño pequeño:
 Las parcelas que no tienen una forma geométrica:
 Las parcelas que tienen una forma geométrica:
 Cuando aparecen límites físicos que delimitan las parcelas con :setos,
vallas… :
 Cuando las parcelas no presentan límites físicos que delimiten las
parcelas:
 Cuando en una parcela se aprovecha el suelo al máximo:
 Cuando un cultivo solo se riega con el agua de lluvia:
 Cuando en una parcela aparecen sembradas diferentes especies
vegetales:

8. ¿Cuáles son las características de la agricultura de los países
desarrollados? ( 0,5 punto)
9. Escribe 4 diferencias entre la pesca de altura y de bajura
(1 punto)

10. Observa la imagen y clasifica la siguiente imagen según el tipo de
ganadería a la que representa (0,5 puntos)
- según la inversión de capital
- Según la movilidad
- Según la alimentación
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3º ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES
Entregar hasta el 26 de abril de 2019 el bloque 8
Nombre:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………………
NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz.
Entrega solo este folio, no pongas portada.

BLOQUE 8
1. Contesta
verdadero o falso y explica la
justifique la opción incorrecta( 2 puntos)

razón

que

1. La Revolución industrial favorece a la extensión del capitalismo.
2. Los Trade Unions es fruto del movimiento obrero.
3. Los actuales EEUU fueron una colonia de Francia.
4.

Por Ludismo se entiende a las medidas políticas que tomó Napoleón en su
imperio.

5. El sistema Norfolk es el nuevo sistema fabril que surge tras la invención
de la máquina de vapor.
6. Se conoce como Antiguo Régimen a la etapa posterior al dominio
napoleónico.
7. Napoleón empieza su declive político y militar en 1804.
8. Las Revoluciones de 1820, 1830, 1848 pretenden acabar con la
Restauración.
9. La primera constitución escrita de la historia surge en Francia.
10. El nacimiento del movimiento obrero se puede considera una causa de la
Revolución Industrial.
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2. Define los siguientes términos: ( 3 puntos)


Congreso de Viena



Napoleón



Revolución Industrial(cuándo , dónde surge y características.)

4. Responde a las siguientes cuestiones:( 1,5 puntos)


¿En qué país se aprueba por primera vez en la historia una
Constitución y una Declaración de derechos?



El

acontecimiento que marca el inicio de la Edad Contemporánea es



¿En qué año comenzó la Revolución Francesa?



¿Qué pretende restaurar la Restauración?
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Indica los tipos y ejemplos de materias primas.



Los dos principales grupos sociales en la sociedad de clases son:

5. Completa el siguiente eje cronológico con los acontecimientos
relacionados con la Revolución Francesa. (1 punto).

CEPA ALONSO QUIJANO
Avda. Menéndez Pelayo s/n
02600 Villarrobledo



El Imperio



Asamblea Legislativa



Estados Generales



Asamblea Constituyente



Juego de la pelota



La Convención- El Terror



Toma de la Bastilla



El Directorio



Asamblea nacional



El Consulado
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6. Completa el siguiente cuadro con la siguiente información que te doy,
colocando cada número en su lugar correspondiente. ( 1 punto)
Industria de base

Industria de equipo

Industria de uso y consumo

1. Petroquímica
2. Calzado
3. Siderometalúrgico
4. Fabrica bienes para ser usados directamente por los consumidores
5. Textil
6. Automóviles.
7. Fabrican maquinarias para equipar a otras industrias.
8. Motor de un coche
9. Jersey de lana
10. Transforman las materias primas en productos semielaborados.
6. Explica las diferencias entre energías renovables y no renovables
poniendo

ejemplos de cada una de ellas.( 1,5 punto)
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3º ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES
Entregar hasta el 17 de mayo de 2019 el bloque 9
Nombre:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………………
NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz.
Entrega solo este folio, no pongas portada.

BLOQUE 9
1.Completa las siguientes expresiones.( 2 )
a. Llamamos nacionalismo…

b. La unificación italiana fue protagonizada por el reino de
______________ cuyo rey era____________________ y sus
principales políticos_______________________________

c. La unificación alemana fue protagonizada por el reino de
___________ y por el rey

_______________ y su primer

ministro ______________________
d. 3 colonias inglesas fueron…

e. La conferencia de Berlín establece…
f. Llamamos imperialismo colonialista…
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g. 3 colonias francesas fueron …
h. 3 colonias españolas fueron…

2. Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas y transforma en
verdaderas las falsas(2 )

1.

Los franceses al igual que los ingleses pretenden crear un imperio continuo de
norte a sur, de El Cairo a El Cabo.

2. En las sociedades desarrolladas e industrializadas el sector primario es el más
importante.
3. El nacionalismo europeo se desarrolló a lo largo del siglo XIX y principios del
XX.
4. 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 o en el Imperio Austro-Húngaro.

5. Uno de los mayores imperios coloniales que se crean en el s.XIX es
el belga.
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3. Cita las causas del imperialismo colonialista desarrollado durante el siglo
XIX y principios del siglo XX. (1 punto)

4. Explica los siguientes conceptos:(3)



Comercio.(Definición y tipos)



Turismo (Definición, factores y tipos)
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Sector terciario(Definición y ejemplos)

5. Completa la siguiente tabla:(2)
CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
MEDIO

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

INCONVENIENTES

CARRETERA

FERROCARRIL

AÉREO

MARÍTIMO

FLUVIAL
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