
 

Autoevaluación del Tema 3 
1. Completa esta frase: 
La agricultura en el siglo XVIII era de producción escasa y baja productividad porque utilizaban unos 
sistemas de cultivo __________. 
 
2. El viejo sistema de rotación trienal agrícola fue sustituido por el sistema: 
a. Land 
b. Norfolk 
c. Lynx 
 
3. ¿Qué nombre reciben las leyes que en 1845, favorecieron el desarrollo de la agricultura en 
Inglaterra? 
a. Leyes de campos abiertos 
b. Leyes de parcelación 
c. Leyes de cercamiento 
 
4. Se da el nombre de openfield a los 
a. Campos abiertos 
b. Campos cerrados 
c. Parcelas valladas 
 
5. La Revolución Demográfica supuso el descenso de la mortalidad y el mantenimiento de altas 
tasas de 
a. Crecimiento 
b. Adopción 
c. Natalidad 
 
6. Las consecuencias más importantes de la revolución demográfica fueron el incremento de la 
mano de obra, el número de consumidores y el crecimiento de  
a. Las ciudades 
b. El campo 
c. Las enfermedades 
 
7. La Revolución Industrial comienza a finales del siglo 
a. XVII 
b. XVIII 
c. XIX 
 
8. ¿Cómo se llamaba la nueva máquina que en 1769, fue la base posterior del desarrollo del 
maquinismo industrial? 
a. Máquina de dragar 
b. Máquina de calor 
c. Máquina de Vapor 
 
9. Señala el país donde primero se va a desarrollar la Revolución Industrial. 
a. Bélgica 
b. Gran Bretaña 
c. Francia 
 



10. Dentro de la nueva sociedad de clases, indica quién ocupaba el escalón más bajo. 
a. El proletariado 
b. Los funcionarios 
c. La burguesía 
 
11. Señala al constructor de la locomotora de vapor sobre raíles (ferrocarril) 
a. George Stephenson 
b. Robert Fulton 
c. Abraham Darby 
 
12. ¿Con qué nombre se conoce el movimiento de obreros que se dedican a destruir las 
máquinas?  
a. El Proletariado 
b. El ludismo 
c. El maquinismo 
 
13. Puedes indicar ¿cómo era la jornada de trabajo de un obrero en la época de la Revolución 
Industrial? 
______________________________. 
 
14. Entre la burguesía dominante y el proletariado surgen grandes desigualdades que van a 
provocar importantes conflictos dando lugar al nacimiento del 
______________________________. 
 
15. ¿Cómo se denominaba una de las primeras asociaciones del movimiento obrero en 
Inglaterra? 
 a. Eclosur Arts. 
 b. Trade Unions. 
 c. Mars Tavill 


