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TAREA EXTRAORDINARIA

ÁMBITO SOCIAL

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

Nombre y apellidos del alumno:

_________________________________________________________________

1. En las siguientes preguntas subraya la opción correcta (2 puntos):

A. La Santa Alianza es una...:
a. coalición religiosa
b. coalición militar
c. coalición social
d. ninguna es correcta

B. Profesión cuya actividad económica no pertenece al sector secundario:
a. panadero
b. trabajador en una fábrica de coches
c. trabajador en una fábrica de zapatos
d. enfermero

C. Qué tipo de energía no es renovable:
a. solar
b. eólica
c. nuclear
d. todas son correctas
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D. ¿Qué tipo de energía aprovecha el calor interno de la Tierra?
a. Energía eólica.
b. Gas natural.
c. Energía solar.
d. Ninguna es correcta.

.
E. Napoleón se proclamó emperador …

a. de Francia en 1804
b. de Inglaterra en 1804
c. de Francia en 1815
d. Ninguna es correcta

F. Fernando VII fue rey de ….
a. Francia en el siglo XVIII
b. Francia en el Siglo XIX
c. España en el siglo XIX
d. Ninguna es correcta

G. La Revolución francesa empezó:
a. el 4 de junio de 1789.
b. el 14 de junio de 1789
c. el 14 de julio de 1789
d. Ninguna es correcta

H. La Declaración de Independencia de las colonias inglesas en el norte de
América tuvo lugar:

a. el 4 de junio de 1776.
b. el 14 de junio de 1776
c. el 4 de julio de 1776
d. Ninguna es correcta

I. El Trienio liberal español tuvo lugar entre:
a. 1820-1823
b. 1821-1824
c. 1819-1822
d. Ninguna es correcta

J. El Sexenio Revolucionario empieza en el año:
a. 1868
b. 1874
c. 1833
d. Ninguna es correcta
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2. Completa las siguientes tablas (2 puntos):

A. Pon el nombre o el dato que corresponda a cada enunciado:

Rey de Francia cuando estalló la
Revolución francesa.

Nombre de la guerra que tuvo lugar en
España contra los franceses a principios
del siglo XIX.

Nombre del primer presidente de los
EEUU.

Modelo de organización social que se
dividía en en privilegiados y no
privilegiados.

Movimiento intelectual que se desarrolló
durante el siglo XIX y criticó el Antiguo
Régimen.

B. Completa la tabla colocando cada dato e información del recuadro en la columna
que corresponda:

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
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3. Observa las imágenes y pon  el nombre del personaje y/o del
acontecimiento histórico relacionado con él (2 puntos):
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4. Define los siguientes términos (2 puntos):

● Ilustración:

● Antiguo Régimen:

● Revolución industrial:

● Fuentes de energía:
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5. Observa el mapa y contesta las preguntas (2 puntos):

A. ¿Qué acontecimiento histórico representa? (0,5 Puntos)

B. En relación con este acontecimiento histórico, indica que pasó en cada una

de las siguientes fechas:

a. 4 de julio de 1776 (0,5 Puntos):

b. 1787 (0,5 Puntos):

C. ¿Quién fue George Washington? (0,5 Puntos)
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