
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

AREA SOCIALES   8°     TALLER PREPARACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 

 De acuerdo a las preguntas seleccione y marque la respuesta correcta 

1.   Una de las características de la revolución industrial se refiere:         

a.   La aparición de las maquinas 

b.   El renacimiento 

c.   Las artes 

d.   La ilustración 

2.    Uno de los aspectos que le permitió al individuo crear elementos para  dejar de lado la manufactura fue: 

a.   El régimen autoritario 

b.   La revolución técnica 

c.   La abolición de las industrias 

d.   Exaltar la vida 

3.   Desde el siglo XXI las potencias Europeas acumularon metales preciosos provenientes de América,  países como 
Inglaterra, Francia y Holanda usaron esos metales en la producción artesanal y venta de manufacturas a este factor se 
le conoce como: 

a.   la empresa privada 

b.   Mercado libre 

c.   El mercantilismo 

d.   Desarrollo humano 

4.   Las ideas de los principales dirigentes de la revolución francesa fueron: 

a.   métodos experimentales 

b.   disfrutar de más libertades 

c.   desigualdad social 

d.   funcionamiento equilibrado 

5.   Uno de los aspectos que dio paso a los conflictos en el  nuevo Estado fué : 

a.   enfrentamientos entre los girondinos y jacobinos 

b.   el auge de la economía del nuevo estado 

c.   el desarrollo de las potencias comerciales 



 

 

d.   el irrespeto a las clases sociales 

6.   Una de las características del antiguo régimen alude a: 

a.   la desigualdad social 

b.   los privilegios de la nobleza 

c.   la situación de pobreza 

d.   el estatus económico 

7.   Tras todos los inconvenientes y la situación generada por los abusos  de los nobles franceses el pueblo decidió: 

a.   revelarse contra el antiguo régimen 

b.   ayudar a la nobleza 

c.   tomar en cuenta la iglesia 

d.   cobrar impuestos 

8.   El periodo de cambios políticos, sociales, económicos y donde propagaron movimientos ideológicos se denomina: 

a.   Revolución francesa 

b.   Restauración del estado 

c.   Nacionalismo económico 

d.   Movimientos radicales 

9.   La revolución francesa y la revolución industrial, cada uno en su época fueron movimientos renovadores de ideas 
debido a: 

a.    Los avances económicos 

b.    El proceso de renovación de la industria 

c.    La abundancia de la producción 

d.    la economía feudal. 

10. El absolutismo es un régimen político, social y económico, el cual pretendía establecer una nueva forma de 
organización, la cual se refiere: 

a.   El gobierno y administración ciudadana 

b.   El método de un solo rey como única figura gobernante 

c.   El desarrollo de la política imperial 

d.   La imposición de leyes imperiales. 

11. Francia atravesó sucesivas crisis por la pérdida de mercados coloniales, el derroche de la corte, los abusos del 
absolutismo todo esto trajo como consecuencia: 



 

 

a.   El desarrollo del sistema capitalista 

b.   La pérdida de algunos territorios 

c.   La inestabilidad económica 

d.   La imposición de nuevas esferas  económicas. 

12. El siglo XVIII significo una ruptura con el pasado por sus implicaciones en la organización de las sociedades 
después de todos los inconvenientes cambia el panorama generando: 

a.   Pérdida económica 

b.   El descubrimiento de la maquina a vapor 

c.   Las potencias económicas 

d.   El desarrollo cultural 

13. La revolución francesa se originó por varias causas, una de estas hace referencia al ascenso de la burguesía,  esto 
trajo como consecuencia: 

a.   La pérdida del poder 

b.   La sublevación de los franceses 

c.   El auge comercial 

d.   La política imperialista. 

14. El liberalismo se generó después de los sucesos de la revolución francesa, este tenía como objetivo principal: 

a.   El avance de las políticas democráticas 

b.   La identificación de nuevas reglas expansionista 

c.   La continuidad y el ascenso burgués 

d.   Las políticas 

15. La revolución industrial fue uno de los sucesos que se pueden resaltar en la historia, ya que determinaron el 
surgimiento y el proceso: 

a.   Comercial 

b.   Expansionista 

c.   Mercantilista 

d.   Capitalista 

16. El imperialismo pretendía expandirse y seguir desarrollando su comercio, es por esta razón que logro establecerse 
y constituirse como uno de los pilares: 

a.   Industriales 



 

 

b.   Comerciales 

c.   Expansionistas 

d.   Renacentistas 

 17. Las revoluciones industriales y políticas produjeron en Europa entre otras consecuencias: 

a. Atraso socioeconómico 

b. Desplazamiento poblacional a las principales ciudades 

c. Ignorancia política en el pueblo 

d. Sometimiento de las mujeres 

18. España y Rusia no realizaron la revolución burguesa, industrial y agrícola por qué: 

a. Tenían régimen absolutista y colonial 

b. Tenían ideas católicas y ortodoxas 

c. Un gran atraso técnico y científico 

d. No tenían burguesía ni trabajadores 

18. Las revoluciones políticas, industriales y agrícolas en Europa significaron: 

a. La aparición de capitalistas y trabajadores 

b. La abolición de la esclavitud del se humano 

c. El fortalecimiento de las monarquías 

d. La imposición cultural 

19. Para la época de las revoluciones en Europa (siglo XVIII), América se encontraba en una situación de: 

a. Guerras independentistas 

b. Sometimiento y explotación colonial 

c. Huida de indígenas y africanos 

d. desarrollo social y económico 

20. A diferencia de Estados Unidos, la Gran Colombia se independizó de Europa pero no realizó la revolución industrial 
y agrícola por que: 

a. Tuvo los recursos económicos, técnicos, científicos y humanos 

b. Las nuevas Constituciones Políticas no las contemplaban 

c. Las luchas partidistas por el poder provocaron nuevas guerras 

d. España se llevó todas las riquezas 



 

 

 

 

 


