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TAREA  3

(plazo límite de entrega: 1 de junio)

ÁMBITO SOCIAL

Lee atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar:

● Enviar las respuestas en formato pdf y un único archivo a la siguiente
dirección de correo electrónico: cepa.zafra.tareas@gmail.com

● No olvide poner su nombre y apellidos y localidad.
● Utilice exclusivamente el espacio disponible bajo cada pregunta. NO se

corregirán preguntas contestadas en hojas adjuntas.

Nombre y apellidos del alumno:

_________________________________________________________________

Localidad: __________________________________________

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige
aquellas que señales como falsas. Corrige de la manera más breve y sencilla,
añadiendo, quitando o cambiando aquella palabra o palabras que sean
necesarias para convertirla en verdadera. (2 puntos)

○ Antiguo Régimen es un concepto que se aplica a la sociedad europea entre
los siglos XIV y XIX.

○ La Revolución industrial comenzó en Reino Unido.
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○ La consecuencia social de la industrialización fue la aparición de una
sociedad de clases.

○ El movimiento obrero surge como consecuencia de la industrialización.

○ Voltaire no fue un pensador francés de la Ilustración.

○ La Constitución americana de 1789 consagra la libertad y la igualdad de
todos los ciudadanos.

○ La Revolución francesa empezó el 4 de junio de 1789.

○ En el Congreso de Viena de 1816 se acordó restablecer el orden anterior a
la revolución francesa.

○ El Trienio liberal español acabó con la intervención de un ejército inglés
llamado los “los Cien Mil hijos de S. Carlos”.

○ El Sexenio Revolucionario es una etapa de la historia de España que va
desde 1868 hasta 1879.

2. Contesta las preguntas y completa la tabla:

○ Cita las principales medidas y reformas que llevó a cabo Napoleón (1 punto)
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○ Completa la tabla colocando cada dato e información del recuadro en la
columna que corresponda (1 punto):

Constitución de 1787  -  Constitución de 1789  - Luis XVI  -  George Washington  -  4 de
julio de 1776  -  14 de julio de 1789  -  13 colonias  -  Toma de la Bastilla  -  Influyó en
Europa y Latinoamérica  -  Periodo conocido como “el Terror”

INDEPENDENCIA DE LOS EEUU LA REVOLUCIÓN FRANCESA

3. Observa las imágenes y relaciónalas con alguno de los acontecimientos
históricos estudiados. Explica brevemente lo que sepas sobre el mismo (2
puntos):

3



ESPAD                                               CURSO 2021-2022                              NIVEL II Módulo 1

4



ESPAD                                               CURSO 2021-2022                              NIVEL II Módulo 1

4. Define los siguientes términos (2 puntos):

● Revolución política:

● Sociedad estamental:

5. Observa el mapa y responde a las preguntas (2 puntos):

a. ¿Quién y a qué país se impuso el bloqueo continental?

b. ¿Quién tenía el poder en Francia durante el periodo histórico que representa el

mapa?

c. ¿Qué guerra tuvo lugar en España durante este periodo?

d. ¿Quién o quiénes reinaron en España durante este periodo?
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