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Parte 2. Sociales. 

1. Define los siguientes términos: 

Crecimiento Sostenible 

Efecto Invernadero 

Revolución Francesa 

Sector Primario 

Primera Revolución Industrial 

 

2. Escribe el nombre de cada provincia española, delimita cuáles son las comunidades 

autónomas y por qué provincias está formada cada una y escribe un breve texto 

caracterizando política y geográficamente el territorio español. 

 
 

 



 ���� � �

� � � ��� ��� 	� �� �
   ���� � �

����
�
�
�
�
� � � �� � � � �

	 � �
 � �� �� �  

 

  

 

    

 

3. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y en caso de falsas 

escribe la frase correctamente: 

Sociedad de clases es sinónimo de sociedad estamental. 

En la actualidad el sector industrial es el más importante de la economía europea, mientras que 

el sector primario es el primordial de la economía española. 

En las revoluciones de 1830 y las de 1848 se defendían los principios democráticos, y burguesía 

y proletariado lucharon unidos. 

La crisis de 1929 es la principal causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

Economía de mercado es sinónimo de economía capitalista. 

El clima ecuatorial se da en la franja existente entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 

Capricornio. 

El bienio reformista de la segunda república española se caracterizó por la fuerte presencia de la 

CEDA. 

El origen de la segunda guerra mundial se encuentra en la primera guerra mundial. 

Lluvia ácida, desertización y deforestación son tres de las consecuencias más importantes del 

impacto de la acción del ser humano en el medio. 

Nazismo y fascismo son sinónimos. 

 

 

4. Desarrolla el siguiente tema: Evolución política y económica del Franquismo. 

 


