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Grupo al que pertenece (rodee la opción correcta):
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B

C

ÁMBITO SOCIAL
El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la
encontrará junto a su enunciado.
El examen consta de dos partes. La primera parte (tipo test) consta de cuatro
preguntas, la segunda parte consta de seis preguntas.
En la parte tipo test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Los errores no restarán.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección de la respuesta, la expresión y la ortografía.
Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro
cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará.
Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con
bolígrafo o rotulador. En ningún caso se podrá utilizar el teléfono móvil.

Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test)
Debajo del número de la pregunta escriba la letra correspondiente a la opción
correcta. (Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta. Cada
respuesta acertada se contabilizará con un punto)

1

2

3

4

Parte A. TIPO TEST

1. La Guerra Civil Española sucedió entre:
a. 1936 - 1939
b. 1939 - 1945
c. 1931 - 1939
d. 1936 – 1941

2. En 1977, se convocaron en España las primeras elecciones a Cortes
constituyentes que dieron el triunfo a:
a. AP
b. PSOE
c. UCD
d. PCE

3. Para compensar las diferencias existentes entre los países de la Unión
Europea, se han puesto en funcionamiento los llamados:
a. Fondos de Reestructuración
b. Fondos Estructurales
c. Fondos para Infraestructuras
d. Fondos para el Desarrollo

4. . El movimiento regeneracionista fue liderado por:
a. Cánovas del Castillo
b. Joaquín Costa
c. Mateo Sagasta
d. Manuel Azaña

PARTE B. OTRAS PREGUNTAS.

5. Defina: (1 punto, 0,25 por cada respuesta correcta)

a) U.R.S.S

b) Transición

c) Falange

d) Guerra Fría

3. Rellena el siguiente cuadro referido a las consecuencias políticas, culturales y
científicas de la globalización, en sus aspectos positivos y negativos. (1 punto)

CONSECUENCIAS

Positivas

Negativas

POLÍTICAS

CULTURALES

CIENTÍFICAS

7. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso
de ser verdaderas, coloque al lado de la afirmación la letra (V). En caso de ser
falsas, reescriba la frase de tal manera que se convierta en verdadera.
(Atención: No se valorará que se consigne una sentencia como falsa (F) sin
modificarla para convertirla en verdadera. No se valorará la simple negación de
la afirmación) (1 Punto) (0,25 por respuesta correcta)

________ El líder del partido nazi alemán era Benito Mussolini y el líder del partido
fascista italiano era Adolf Hitler

_______ La dictadura de Primo de Rivera se dividió en dos etapas: el Directorio Civil
(1923-1925) y el Directorio Militar (1925-1930)

_______ España destaca en el comercio internacional de productos agrícolas. Dentro de
ella, nuestra región mantiene la mayor parte de su intercambio comercial con
Francia.

_______ En la Segunda Guerra Mundial, las ofensivas aliadas comenzaron con el
desembarco de las tropas aliadas en Bretaña en 1944 y el avance del ejército
soviético en el frente Este.

8. Responda a las siguientes cuestiones (1 punto)
a) Indica los conflictos más relevantes que existieron durante la Guerra Fría

b) Indica tres características del denominado “New Deal”

c) Indica el nombre de los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil Española

9.

Realiza las siguientes actividades. (1 punto)

a) Relacione cada sede de la Paz de París con el país afectado. Escriba al lado
de cada letra el número 1, 2, 3, 4 ó 5, según corresponda.

a )Versalles

1. Bulgaria

b) Saint Germain

2. Turquía

c) Trianon

3. Alemania

d) Neuilly

4. Hungría

e) Sèvres

5. Austría

a) ______;

b) ______;

c)______;

d)______;

e) ______;

b) Relacione cada etapa o acontecimiento histórico con la fecha adecuada.

a ) Primera Guerra Mundial

1. 1929

b) Revolución Rusa

2. 1931-1936

c) Segunda Guerra Mundial

3. 1922

d) Crack de la bolsa de New York

4. 1917

e) Segunda República Española.

5. 1884-1885

f) Creación de la U.R.S.S

6. 1914-1918

g) Conferencia de Berlín

7. 1939-1945

a)_____;

b) _____;

c)_____;

d)_____;

e) _____;

f) _____;

g) _____;

10. Explica las causas de la Descolonización (1 punto)

