
Material para septiembre. Sociales. 2º PMAR (3º ESO) 

(Debe de ser entregado el día del examen) 

1. Indica los diferentes períodos históricos y localiza en un eje cronológico los acontecimientos que marcan 
su comienzo y final.  

2. Indica alguna de sus principales características de la Edad Moderna.  

3. El Humanismo:  

a. Definición. 

b. Características. 

c. Difusión. 

4. Las siguientes obras son del Renacimiento. Indica características que podemos comprobar:  

                        

5. Sobre la  Unión Europea:  

a. Cuando se creó y por qué se hizo. 

b. Indica cuando se realizaron tres ampliaciones y que países se incorporaron. 

c. En el mapa de Europa localiza y nombra diez países que forman parte actualmente de la UE.  

      

6. Sobre el mapa anterior de España, localiza las comunidades autónomas españolas y sus capitales.  

7. ¿Cuándo y que favoreció la creación de la actual organización territorial de España? Nombra algún 
organismo autonómico de la Región de Murcia.  

8. Realiza una gráfica de barras con los siguientes datos demográficos (superficie) y coméntala.  

1. Ucrania ≈ 603 500 km² 

2. Noruega ≈ 323 800 km² 

3. Bielorrusia ≈ 207 600 km² 

4. Islandia ≈ 103 000 km² 

5. Azerbaiyán ≈ 86 600 km² 

6. Serbia ≈ 77 470 km² 

7. Bosnia y Herzegovina ≈ 51 200 km² 

 

8. Suiza ≈ 41 280 km² 

9. Armenia ≈ 29 740 km² 

10. Albania ≈ 28 750 km² 

 



9. Explica el trabajo sobre la Unión Europea que te correspondió. Debe tener 100 palabras, bien expresado 
y sin faltas de ortografía.  

10. ¿Qué motivos llevaron a los europeos del siglo XV a emprender la búsqueda de nuevas rutas y 
exploraciones del mundo?  

11. ¿Qué descubrimientos técnicos y científicos facilitaron los grandes descubrimientos geográficos? ¿Qué 
consecuencias tuvieron?  

12. Coloca en un eje cronológico los siguientes acontecimientos y las fechas correspondientes. 

- Acontecimientos: Descubrimiento de América; tratado de Alcaçovas; llegada a la India; se cruza el 
cabo de Buena Esperanza; llegada isla de Madeira. 

- Fechas: 1419, 1479, 1488, 1492, 1496 

13. Escribe un texto donde narres la expedición que expusiste. Debe tener 100 palabras.  

14. Define brevemente lo que es la “economía”. (0´50 puntos) 

15. Define los agentes económicos, cuales son y que función realizan.  

16. ¿A que nos referimos si hablamos de “trabajo”, “capital” y “recursos naturales”? ¿Cuáles son los 
“recursos naturales”?  

17. Explica lo que es la economía capitalista, socialista y el estado de bienestar.  

18. Indica cuáles de las siguientes actividades económicas cumplen o no los principios de desarrollo 
sostenible. Argumenta tu respuesta.  

- Turismo masivo de sol y playa. 

- Agricultura ecológica. 

- Producción energética con recursos no renovables. 

- Explotación forestal controlada. 

19. Analiza los siguientes datos sobre la evolución de los gastos del Estado entre 2008 y 2014. ¿Qué 
partidas son las que más se gastan? ¿Cuáles son las que más han crecido? ¿A qué crees que se debe?  

                      Las partidas que más han aumentado entre 2008 y 2014 (millones de euros) 

Gastos 2008 2014 

Pensiones 98.011,78 127.483,83 

Servicios de carácter general 9.029,35 29.973,55 

Deuda pública 16.609 36.590 

Desempleo 15.777,08 29.727,53 

Administración financiera y tributaria 1.027,06 9.660,38 

Industria 2.323,81 5.781,59 

Gasto total  314.522,27 354.622,90 

20. Explica los sistemas agrarios tradicionales y evolucionados, indicando su localización.  

21. Haz una gráfica de barras con los siguientes datos y coméntala. (0´75 puntos) 

Datos (en millones de toneladas):  

China: 14´8; Indonesia: 6´0; Estados Unidos: 4´9; Rusia: 4´0; Japón: 3´4. 

22. Identifica los distintos espacios relacionados con la actividad primaria (condicionantes físicos o 
humanos, sistemas agrarios, tipo de ganadería, sistemas de pesca…).  

 

 



                       a                                                                               b 

              

                         c                                                                                 d                   

         

                                    e                                                                         f     

           

23. Indica y explica las instituciones creadas por los R Católicos para tener más poder.  

24. Economía, sociedad y cultura durante el reinado de los Reyes Católicos.  

25. Escribe un texto, de cien palabras, sobre la unificación territorial de España, la expansión territorial de 
Castilla y Aragón y la política de casamiento de los Reyes Católicos.  

26. Los monarcas españoles del siglo XVI: origen y territorios que controlaban, explicando como los 
consiguieron.  

27. Política interior y exterior de Carlos I y Felipe II: enemigos, principales logros…  

28. La Reforma y la Contrarreforma del siglo XVI.  

29. Realiza un eje cronológico con los principales acontecimientos ocurridos en el siglo XVI.  

30. Define el sector secundario ¿Qué actividades económicas incluye?  

31. ¿Qué son las materias primas? ¿Y las fuentes de energía? Identifica y explica algunas fuentes de 
energía alternativa.  

32. Localiza en el mapa las principales áreas industriales (señalando las principales potencias, potencias 
industriales secundarias y potencias en ascenso.  



 

33. Analiza los siguientes datos económicos de las Comunidades Autónomas.  

        Población activa (4º trimestre de 2018) 

Com. Autónoma Industria (%) Construcción (%) 

Andalucía 8,1   6,0 

Aragón 18,4   6,1 

Asturias 12,8 5,9 

Baleares 6,0   8,8 

Canarias 3,6 5,1 

Cantabria 14,9 7,2 

Castilla y León 16,7 6,5 

Castilla - La Mancha 14,0 7,8 

Cataluña 17,1 6,2 

C. Valenciana 15,7 6,4 

Extremadura 8,2 5,2 

Galicia 14,7 5,6 

Madrid 7,8 6,2 

R. Murcia 13,3 5,7   

Navarra 25,9 5,3 

País Vasco 19,5 5,8 

La Rioja 24,0 5,6 

Total 12´6 6´2 

34. ¿A que tipo de paisaje industrial pertenece las siguientes fotografías? Razónalo.  

    



        

35. Haz una redacción sobre la industria de país que te tocó explicar en clase. Debe tener 100 palabras, 
como mínimo.  

 

 
 


