
Examen – 4º de ESO  - C.Sociales (Adapt) 

La Revolución Industrial 
1. Completa estos textos: 

La revolución industrial se desarrolló en _____ ________ a principios del siglo ______. 
La industria se basó en la ______________ de la producción, las innovaciones 
___________ y sistema __________. 
La industrialización dio origen a un nuevo sistema económico: el ____________ . Se 
diferencias 2 clases _________: la ___________, que tenía el capital y el __________, 
que trabajaba en las ____________.  
 

2. Completa este eje cronológico: 

 

3. Enumera los 5 factores que explican la revolución industrial en Gran 
Bretaña: 

1- ________________________________________ 
2- ________________________________________ 
3- ________________________________________ 
4- ________________________________________ 
5- ________________________________________ 

 
4. Une con flechas: 

Agrícola  nuevas herramientas y fuentes de energía. 

Demográfica  se comercia con países lejanos. 

Tecnológica  crecimiento de la población. 

Transportes  nuevos sistemas de financiación y pagos. 

Finanzas   mayor producción de alimentos. 

 

 

 

Nombre:  _____________________________ 
Curso: _4º A_  Fecha: _________  

NOTA: 
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5. Busca el nombre de 10 invenciones de la Rev. Industrial. 

 

6. Completa este texto sobre la revolución agrícola: 
agricultor / jornaleros / ciudades / openfields / trabajar / tierras / sistema / campesinos / 

enclosures / productividad 

Se pasó del sistema de campos abiertos ( _____________ ) al de  campos cerrados ( 
____________ ) que incentivaba al ___________ a mejorar la _____________. Este 
sistema perjudicó a los ___________ pobres, que no pudieron cercar sus ________ y 
tuvieron que venderlas y hacerse __________. Numerosos campesinos buscaban 
____________, por lo que muchos tuvieron que irse a ___________ a las __________. 

7. Completa esta imagen con el sistema de producción Norfolk 
¿En qué consistía este sistema? 
 
 
 
 
¿Qué ventajes observas con respecto 
al barbecho? 

 

 

Palabras 
encontradas 
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8. Escribe el nombre que corresponde a estas definiciones: 
permitía labrar y sembrar extensos campos con pocos trabajadores  ___ 
_______________. 
incrementó la producción de tejidos y abarató su coste  ___ _________ 
____________. 
permitió la fabricación de acero  ___ _____________ __ ____________ 
tenía más poder calorífico que el natural  _________ ___ _________ 
fue la fuente de energía de la revolución industrial  __ ___________. 

9. Observa el dibujo y explica en qué consistió este invento: 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.  Completa la siguiente imagen: 

Biela / cilindro / condensador / pistón / balancín / manivela / rotación 

 

11. La revolución demográfica fue debida a varias causas: 
-- el aumento en la producción de ____________ que permitió ___________ ________ 
-- las mejoras en ___________ e ____________. 
-- la disminución de la _____________ y el ligero aumento de la _____________. 
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12. Observa la tabla y analiza sus datos, respondiendo a estas preguntas: 
¿Qué tendencia siguió la población rural? 
 
¿y la urbana? 
 
¿Con qué fenómeno lo relacionas? 
 
 

 

 

 

13. Agrupa los siguientes conceptos según pertenezcan al liberalismo o al 
proteccionismo. 
 
Intervención del Estado / Adams Smith / libre cambio / ley de la oferta y la demanda / ley 
de la competencia / impuestos y aranceles / sociedades anónimas / encarecer las 
importaciones. 

Liberalismo Proteccionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14.  Describe la función de: 

El Banco: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
La Bolsa: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

15.  Relaciona estas clases sociales: 

 

 

 

 

 

Alta burguesía: 
 
 
 

 

Baja burguesía: 
 
 
 

 

Media burguesía: 
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Médicos / empresarios / abogados / banqueros / tenderos / funcionarios / grandes propietarios 
agrícolas / empleados / artesanos. 

 


