
 
 

Módulo 3 

Ámbito Social 

ACTIVIDADES TEMA 1 LA ILUSTRACIÓN O SIGLO DE LAS LUCES 

1.- Explica que fue la Ilustración (siglo, lugar, obra principal y autores) 

2.- El primer pensador en defender la separación de poderes fue:  
Seleccione una respuesta.  

 a. Locke, pero distingue solamente dos poderes (legislativo y ejecutivo).  
 

 b. Montesquieu, que distingue los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial).  
 

 c. Locke, pero distingue solamente dos poderes (ejecutivo y judicial).  
 

 d. Rousseau, que adelanta los movimientos más revolucionarios.  
 

 
3.- Federico II fue... 
Seleccione una respuesta.  

 a. Rey de Francia.  
 

 b. Rey de Austria.  
 

 c. Rey de Prusia.  
 

 d. Rey de Rusia.  
 

4.- Que fue el Despotismo Ilustrado. Pon tres ejemplo de monanrcas ilustrados en 
Europa. 
 
 
5.- Cita la obra más importante de Rousseau y su idea fundamental 
 
 
6.- Cita la obra más importante de Montesquieu 
 
 
 
5.- Los Decretos de Nueva Planta son unas leyes que... 
Seleccione una respuesta.  

• Regulan las plantas que se pueden importar de Las Indias. 
• Abolen los fueros de todos los territorios castellanos, centralizando el Estado según el 
modelo francés. 
• Abolen los fueros de todos los territorios, quedando sólo las Cortes castellanas y 
unificando las leyes. 
• Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
6.- ¿Qué cuarto reyes gobernaron España durante el S. XVIII?.¿A qué dinastía 

pertenecían? 

 
 
7.- A qué rey se debe la abolición de los fueros. 
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8.- Qué fue la ley Sálica 
 
 

9.- El Motín de Esquilache se produjo por... 
 
• Las numerosas reformas de Carlos III. 
• Las numerosas reformas de Carlos IV. 
• Apoyar a las reformas de Carlos III. 
• Atacar el poder de la Iglesia y de los Jesuitas. 
 
10.- La industria castellano-manchega en la época de la Ilustración... 
Seleccione una respuesta.  

 a. Sufrió una profunda recesión, como toda la economía.  
 

 b. Se vio favorecida por la implantación de Reales Fábricas en varias ciudades.  
 

 c. No experimentó crecimiento, aunque no cayó.  
 

 d. Se vio favorecida por fábricas privadas en varias ciudades 
 

11.- Relaciona los siguientes conceptos: 

A.- Felipe V   
 

1.- Capitanías Generales 

B.- Carlos IV   
 

2.- Juntas de estado 

C.- Fernando VI   
 

3.- Guerra de Independecia 

D.- Carlos III   
 

4.- Secretarias de Despacho 

 

 
13.- En el siglo XVII se crean dos virreinatos nuevos: 
Seleccione una respuesta.  

 a. No, son los dos primeros, pero se crean en el siglo XVIII.  
 

 b. No, son los tres ya dichos, pero se crean en el siglo XVIII.  
 

 c. Sí, el de Nueva Granada y el del Plata.  
 

 d. No, son tres: los anteriores más el de Nueva España. 
 

 

 

 

 


