
2º Tarea de Sociales
2º Cuatrimestres.      
Fecha límite de entrega 21 de abril miércoles

Nombre:
Apellidos:

1ºPARTE

1. La sociedad estamental se empieza a cuestionar a partir del:

a. Siglo XVI
b. Siglo XVII
c. Siglo XVIII
d. b y c son correctas.

2.  Para el mercantilismo la principal fuente de riqueza de un país era

a. Los metales preciosos (oro y plata).
b. Los metales preciosos y su capacidad industrial.
c. Metales preciosos y las actividades terciarias.
d. Metales precioso y piedras preciosas.

3. ¿En qué tipo de monarquías se defiende el orígen divino del rey?

a. Monarquía parlamentaria.
b. Monarquía autoritoria.
c. Monarquía absoluta.
d. En todos los tipos de monarquías.

4. «Todo para el pueblo pero sin el pueblo» define:

a. Las dictaduras.
b. Las monarquías autoritarias y absolutas.
c. Los sistemas democráticos.
d. El despotismo ilustrado.

5. El Renacimiento se inspira en…

a. El legado grecorromano.
b. La Edad Moderna.
c. El nacimiento de las naciones.
d. Todas las respuestas son falsas.
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6. El siglo de Oro se denomina así por…

a. Las grandes cantidades de oro que venían a España de América.
b. Porque el oro y la plata definían las riquezas de las naciones.
c. Por el gran gasto militar que hubo y que había que pagar con dicho mineral.
d. Porque fue una época de espectacular creación artística y literaria.

7. El movimiento cultural y científico que se desarrolla en el siglo XVIII se denomina…

a. Cientifismo.
b. Movimiento Dieciochista.
c. Renacimiento.
d. Ilustración.

8. Las causas de los descubrimientos fueron las siguientes:

a. Económicas, científico técnicas, geográficas, ideológicas y religiosas,
b. Económicas, expansionistas, ideológicas, religiosas y militares.
c. Económicas, militares, económicas y religiosas.
d. Económicas, científico técnicas, militares, religiosas e ideológicas.

9. El luteranismo solo admite dos sacramentos que son:

a. Bautismo y confirmación
b. El bautismo y la eucaristía.
c. El bautimo y la comunión.
d. El luteranismo al ser una doctrina protestante no admite ningún sacramento.

10. El valido era…

a. Una persona muy valiosa por sus conocimientos ciéntificos.
b. Una especie de ministro y hombre de confianza del rey.
c. Una persona que avalaba económicamente al rey
d. Ninguna respuesta es correcta.
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2ªPARTE

1. Lea el siguiente texto y responda a las siguientes cuestiones. Utilice internet para responder
a las cuestiones planteadas si  lo necesitara.

a. ¿A qué tratado hace referencia este mapa? ¿Qué año se firma?
b. ¿Qué Papa intervino en dicho tratado? ¿Mediante qué documentos?
c. ¿Qué se pretende con dicho tratado y qué se recoge en él?

3



2.Vea la siguiente imagen y conteste a las siguientes cuestiones:

a.¿A qué edificio pertenece esta imagen? ¿Es un edificio civil o religioso»

b.¿Dónde se encuentra?

c. ¿Quién realizó las pintura?

d. Escriba una breve biografía del pintor de dicho edificio?
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