Evaluación Ordinaria 29/05/2013
Prueba Nivel II, Módulo II
Ámbito Social

Nombre y apellidos: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad de examen: ______________________
Grupo al que pertenece (rodee la opción correcta):

A

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 seis
preguntas, la segunda parte consta de cuatro preguntas. Es necesario obtener al
menos 1 punto de los cuatro de la segunda parte para poder aprobar el examen.
En la parte test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán
medio punto.
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 podrá 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. Las respuestas en blanco no
se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán medio punto)
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2

3

4

5
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1) La organización de la paz tras la derrota de los Imperios Centrales en la
1ª GM se produjo en:
a. El congreso de Viena
b. La conferencia de Berlín
c. El congreso de Suresnes
d. La Paz de París

2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con las
consecuencias de la segunda guerra mundial?
a. Más de 50 millones de muertos y 70 millones de heridos
b. Rápido enriquecimiento de Alemania
c. Creación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)
d. Cambios territoriales y aparición de nuevos países

3) ¿Cuándo se reconoció por primera vez el derecho a votar a las mujeres
españolas?
a. En la constitución de 1873 (I República)
b. En la constitución de 1876 (Restauración Borbónica)
c. En la constitución de 1931 (II República)
d. En la constitución de 1978 (Transición democrática)

4) En el movimiento de no Alineación se encontraban los países
a. Aliados de los Estados Unidos de América
b. Aliados de la URSS
c. Los Estados Unidos y la URSS
d. Los países que no querían estar en ninguno de los dos
bandos

5) La doctrina impuesta por Franco para su movimiento se denominó
a. Nacional Fascismo
b. Nacional Socialismo
c. Nacional Capitalismo
d. Nacional Catolicismo

6) ¿En qué año se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura?:
a. 1981
b. 1982
c. 1983
d. 1984

PARTE B. Recuerde que es necesario obtener al menos 1 punto en la parte B
para poder superar el examen.

7. Defina los siguientes conceptos (1 punto. 0.25 cada definición correcta)
a. Imperialismo

b. Holocausto

c. COMECON

d. Índice de Desarrollo Humano (IDH)

8. VERDADERO / FALSO. Responda si las siguientes cuestiones son
verdaderas o falsas. 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. (1
Punto, 0,25 por respuesta correcta)
a. Con el nombre de “La paz de París” se conoce al conjunto de tratados
que puso fin a la segunda guerra mundial

b. En la conferencia de Bandung se reunieron 29 países, para decidir si
se unían al bloque comunista o al capitalista

c. Las políticas puestas en marcha por Gorbachov que significaron el fin
de la URSS se llamaron Pravda y Perestroika

d. La inseguridad y la superpoblación son dos de los principales
problemas de las grandes ciudades de los países en desarrollo

9. Observe la siguiente fotografía y responda a las preguntas (1 punto. 0,25 por
cada respuesta correcta)

a. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la fotografía?

b. ¿A qué países representan cada uno de ellos?

c. En conferencias como la que se muestra en la fotografía se decidió el
futuro de Alemania. ¿Qué sucedió con Alemania tras el final de la IIª
Guerra Mundial?

d. Explique brevemente en qué consistió y por qué se produjo el Bloqueo de
Berlín

10. Lea con atención el siguiente texto y conteste a las preguntas (1 punto; 0,25
por pregunta)

Proclama de Primo de Rivera
“Al país y al Ejército.
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque
hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la
vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de
cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación de libertarla de los
profesionales de la política, de los hombres que, por una u otra razón, nos ofrecen el
cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a
España con un próximo fin trágico y deshonroso (…).
Este movimiento es de hombres: El que no sienta la masculinidad completamente
caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los días buenos que para la
patria preparamos.
Españoles: ¡Viva España y Viva el rey! (…)
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone.
Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos,
capataces y obreros; audaces e impunes atracos; depreciación de moneda,
francachela de millones de gastos reservados (…)”
Miguel Primo de Rivera

1. ¿De quién pretende Primo de Rivera salvar a España?

2. ¿A qué se refiere cuando habla de los desastres que empezaron el año 98

3. ¿Cuáles son los motivos a los que alude para justificar el golpe de Estado?

4. ¿Cuál fue la postura del Rey Alfonso XIII con respecto al golpe de Estado
de Miguel Primo de Rivera

