PRUEBA ORDINARIA ÁMBITO SOCIAL NIVEL II MÓDULO I
FEBRERO 2011
APELLIDOS:
Localidad:

NOMBRE:
Lugar de Examen:

UNIDAD 1: Valoración 3,5 puntos.
1. Preguntas tipo test. Valoración 1 punto.
1. ¿Qué sector tiene como objetivo prestar servicios a la población?
a) Sector secundario o industrial.
b) Sector terciario.
c) Sector primario.
2. De los siguientes productos agrícolas di cuáles son característicos de la agricultura de secano:
a) El arroz y el algodón.
b) Las hortalizas y los árboles frutales.
c) Los cereales: trigo, vid , olivo.
3. Cuando la plantación está destinada a la producción de una sola especie se hace referencia a:
a) Monocultivo.
b) Policultivo.
c) Latifundio.
4. Es un tipo de agricultura que no busca obtener la máxima rentabilidad del campo, predomina
en el secano y deja las tierras en barbecho: ¿De qué tipo de agricultura se habla?
a) Agricultura extensiva.
b) Agricultura de subsistencia.
c) Agricultura intensiva.
5.¿ Qué es la ganadería extensiva?
a) Se llama así a la ganadería estabilizada, que trata de obtener una rentabilidad plena del ganado.
b) Se llama así a la ganadería que se deja pastar libremente. No se obtiene mucha rentabilidad.
c) Recibe este nombre los rebaños de miles de cabezas.
6.¿Qué es el latifundio y en qué zonas de España se da?
a) Es la gran propiedad característica del norte de España
b) Es la pequeña propiedad característica del sur de España
c) Es la gran propiedad y es característica del sur de España.
7. La energía producida por los saltos de agua es:
a) Hidroeléctrica
b) Biomasa
c) Eólica
8. Trabajan con grandes cantidades de productos en bruto para convertirlos en semielaborados.
¿A qué tipo de industrias nos estamos refiriendo?
a) Industrias de bienes de consumo
b) Industrias pesadas
c) Industrias de bienes de equipo
9. Compra de grandes cantidades de mercancías. ¿A qué tipo de comercio nos referimos?
a) Tráfico comercial de grandes cantidades entre los países más desarrollados del mundo
b) Comercio al por mayor
c) Comercio de grandes superficies
10. ¿Qué es un arancel?
a) Trueque económico
b) Librecambismo comercial
c) Proteccionismo comercial

2. Relaciona los conceptos marcados en negrita con la definición que le corresponda en el
cuadro que tienes más abajo. Valoración 1 punto
Agricultura extensiva, Energías renovables, Comercio exterior, Balanza comercial

Aquella que consiste en sacar la mayor
cantidad de productos por unidad de
superficie, e incluso cosechas diferentes de
cada explotación.
Conjunto de transacciones comerciales que
se dedica a exportar los productos que se
fabrican en un lugar a otros países y a
importar los productos que se fabrican en
otros países para venderlos en aquí.
Fuente de energía que se devuelve a la
naturaleza con muy pocas modificaciones y
puede ser usada otra vez.
Diferencia entre lo que se ingresa por las
exportaciones y lo que se gasta por las
importaciones.

3. Desarrolla una de las dos preguntas siguientes. Valoración 1.5 puntos
a) La Agricultura industrial (comercial)
b) El Comercio

UNIDAD 2: Valoración 3,5 puntos.
1. Preguntas tipo test. Valoración 1 punto.
1. ¿Según qué número de habitantes se considera que una población es una ciudad en España?
a) 30.000 habitantes
b) 10.000 habitantes
c) 25.000 habitantes
2. Qué sector económico predomina en los pueblos?
a) Sector terciario
b) Sector secundario
c) Sector primario
3. En las ciudades las relaciones sociales son:
a) Muy intensas
b) Débiles
c) No existen
4. La siguiente definición:“El espacio rural es aquel en donde se desarrollan las actividades
agropecuarias”, hace referencia a:
a) Las ciudades
b) Espacio rural
c) Las relaciones campo - ciudad
5. Los minifundios son extensiones de menos de:
a) 20 hectáreas
b) 40 hectáreas
c) 30 hectáreas
6. Una característica del espacio urbano es:
a) Tiene bastantes recursos para sus habitantes
b) Precios bajos del suelo
c) Poca densidad de población
7. En la ciudad medieval el trazado de las calles es:
a) Irregular
b) Paralelo
c) Regular
8. .En los países en desarrollo la ciudad heredada del pasado, fruto de la colonización recibe el
nombre de:
a) Ciudad indígena
b) Ciudad colonial
c) Nueva ciudad
9. El origen histórico del poblamiento en Extremadura se encuentra en:
a) La Reconquista y en el siglo XVIII
b) Las ciudades romanas y en la Reconquista
c) Las ciudades romanas y en la época de los visigodos
10. Una de las localidades de Extremadura que realizan actividades económicas industriales y
del sector servicios es:
a) Coria
b) Almendralejo
c) Azuaga

2. Preguntas de Verdadero o Falso. Valoración: 1 punto
El espacio habitado en el mundo rural es concentrado y agrupado
El espacio urbano durante el siglo XX crece y en él se concentra gran parte de las actividades
económicas, culturales y administrativas.
El distrito de negocios o CBD (Central Business District), es la parte de la ciudad dedicada a
oficinas y actividades administrativas, sin apenas viviendas. Es la zona de los rascacielos.
En Extremadura existen veinte núcleos de población que superan los 10.000 habitantes.
3. Desarrollar una de las dos preguntas que se proponen. Valoración:1.5 puntos
a) La estructura urbana en los países desarrollados
b) El poblamiento urbano en Extremadura

UNIDAD 3: Valoración 3 puntos.
1.
Preguntas Tipo test. Valoración: 1 punto
1. ¿En qué país se inició la Revolución Industrial?
a. Francia
b. Inglaterra
c. Holanda
2. Las mejoras en la productividad tienen como consecuencia:
a. El aumento demográfico por el excedente alimentario.
b. El descenso de la mano de obra.
c. Nuevas políticas sociales
3. El nuevo régimen económico que permite libertad de acción en todos los campos de la
economía recibe el nombre de…
a. Liberalismo económico
b. Mercantilismo
c. Anarquismo
4. Entre las consecuencias más negativas de la Revolución Industrial destacan…
a.
La desaparición de los gremios
b.
El deterioro medioambiental
c.
El aumento de población.
5. El nacionalismo es la doctrina que sostiene que…
a.
La mejor forma de gobierno es el absolutismo
b.
El poder tiene que residir en la soberanía nacional, según la cual el poder está en manos de
todos los ciudadanos, opuesta al absolutismo del poder real
c.
La nación es lo más importante
6. Antes de la Revolución Francesa ¿a qué grupo social pertenecía la burguesía?
a.
A los privilegiados
b.
A ninguno porque no existía
c.
A los no privilegiados
7. La industrialización en España se caracterizó por:
a.

Estupendas comunicaciones y desarrollo de la agricultura.

b.

Abundancia de materias primas y existencia de un gran mercado nacional.

c.

Malas comunicaciones, retraso en la agricultura y falta de capital.

8. ¿Quiénes se enfrentan en las Guerras Carlistas?
a.

Socialistas y Anarquistas.

b.

Partidarios de la democracia y partidarios del absolutismo.

c.

Defensores de Isabel II y partidarios de Carlos María Isidro de Borbón.

9. La I República fue un periodo de inestabilidad, en el que en menos de un año de duración se
suceden cuatro presidentes, que son:
a.

Espartero, Narváez, Serrano y Prim.

b.

Figueras, Pi y Maragall, Salmerón y Castelar.

c.

Martínez de la Rosa, Mendizábal, Madoz, el General Pavía.

10. El control electoral y territorial en la restauración se ejercía mediante el:
a.

Caciquismo.

b.

Encasillamiento.

c.

Ley electoral.

2.

Preguntas cortas. Valoración: 1 punto.

Escriba las características de la Segunda Fase de la Revolución Industrial o Capitalismo Industrial:

¿Qué hacían los llamados ludistas?:
¿Qué nombre recibe el enfrentamiento entre la reina Isabel II de España y su tío Carlos María Isidro?:
¿Qué se firma en el Pacto de Ostende (1866), entre los diversos partidos políticos de España?:

3. Desarrolla una de las dos preguntas qué se proponen a continuación. Valoración: 1 punto.
a) Las Revoluciones Liberales
b) La Primera República española

