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

NOMBRE:

Localidad:
Lugar de Examen:
UNIDAD 1: Valoración 3,5 puntos.
1. Preguntas tipo test. Valoración 1 punto.
1.- Señala una causa del Imperialismo
a)
Lugar donde enviar el exceso de población de la metrópoli
b)
Aumento de población en las colonias por el descenso de mortalidad debido a las mejoras
higiénicas y sanitarias introducidas
c)
La población indígena tendrá un papel secundario
2.- La 1ª Guerra Mundial estalla a consecuencia de la:
a)
Rivalidad entre Francia y Alemania
b)
Rivalidad entre España y Portugal
c)
Rivalidad entre Francia y España
3.- El Triple Entente se realizó entre:
a)
Francia, Reino Unido y Rusia
b)
Alemania, Italia y Francia
c)
Reino Unido, Alemania e Italia
4.- Una de esas causas es común del Fascismo y Marxismo. ¿ Cuál es ?
a)
Todo el país está en manos de un jefe
b)
El poder está repartido
c)
Existencias de varios partidos
5.- Durante el reinado de Alfonso XIII se produce:
a)
La semana trágica de 1909
b)
El asesinato del rey
c)
La industrialización de Extremadura
6.-La segunda república fue apoyada por:
a)
Socialistas, republicanos y catalanistas
b)
Alfonso XIII
c)
Los partidos de derechas
7.- ¿ En qué constitución se reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer ?
a)
La de 1812
b)
La de 1931
c)
La de 1876
8.- ¿Dónde empieza la sublevación militar que da lugar a la guerra civil española?
a)
Canarias
b)
Cataluña
c)
Melilla
9.- Al finalizar la guerra civil el jefe de gobierno será.
a)
Don Juan Carlos
b)
El general Franco
c)
El general Pinochet
10.- Tras la guerra civil se instaura en España un régimen:
a)
Republicano
b)
Democrático
c)
Dictatorial

2.

Verdadero o Falso. Valoración 1 punto.

Los rebrotes de los sentimientos nacionalistas fueron causa de la aparición de los fascismos.
El lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima se realizó durante la Primera Guerra Mundial.
La Institución Libre de Enseñanza fue obra de Federico García Lorca
Como consecuencia de la Guerra Civil española se produjo un aumento de la población urbana
3. Desarrolla una de las preguntas qué se proponen. Valoración: 1,5 puntos
a) El nazismo alemán
b) La dictadura de Primo de Rivera

UNIDAD 2: Valoración 3,5 puntos.
1. Preguntas tipo test. Valoración 1 punto.
1. Señala los países que forman las Potencias del Eje:
a) Francia, Italia, España
b) Inglaterra, Austria, Polonia
c) Alemania, Italia y Japón
2. ¿Donde atacó Japón a los Estados Unidos?:
a) Pearl Harbour
b) Okinawa
c) Miswa
3. ¿Qué territorios incorpora Francia después de la II Guerra Mundial?:
a) Borgoña y Aquitania
b) Alsacia y Lorena
c) Bretaña y Provenza
4. Señala uno de los grupos de países que ocuparon Alemania después de la II Guerra Mundial:
a) Francia, Inglaterra, Estados Unidos
b) España, Inglaterra, Austria
c) URSS, Polonia y Estados Unidos
5. En la Conferencia de Teherán, unas de las decisiones que se tomaron fue:
a) La división de Alemania cuando acabe la guerra
b) Tratar de convencer a España para que entrase en la guerra
c) Continuar las operaciones militares hasta finalizar la guerra
6. Señala una de las características del sistema de gobierno de Franco:
a) Libertad
b) Libertad de expresión
c) Represión del pueblo
7. ¿Qué nombre recibe la segunda etapa del gobierno de Franco?
a) Desarrollismo
b) Crecimiento
c) Industrialismo
8. ¿En qué año se aprobó la Constitución española actual?
a) 1977
b) 1980
c) 1978
9. Señala uno de los acontecimientos que se producen durante la etapa del primer gobierno
socialista entre 1982 – 1996:
a) Consolidación del sistema democrático
b) España no pudo pertenecer a la Comunidad Económica Europea (CEE)
c) La reforma educativa tuvo que retrasarse debido a la falta de presupuestos
10. Señala uno de los pintores que destacan en Extremadura después de la Guerra Civil:
a) Luis de Morales
b) Felipe Checa
c) Juan José Narbón
2. Preguntas cortas. Valoración: 1 punto.
¿En qué consiste el Plan Marshall, elaborado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra
Mundial?

Escribe las tres fases del proceso de descolonización:

Señale los apoyos internacionales que tuvo la dictadura de Franco:

Escriba las características de la economía durante la primera etapa de la dictadura de Franco:

3- Desarrolla una de las preguntas que se proponen. Valoración:1,5 puntos
a) La Descolonización
b) La Transición española

Unidad 3. Valoración: 3 puntos
1
Preguntas tipo test. Valoración: 1punto
1.Una zona del mundo en desarrollo es:
a) Taiwán
b) Nueva Zelanda
c) América del Sur
2-Los países con alto IDH (Índice de Desarrollo Humano) se encuentran en:
a) El hemisferio sur
b) Asia
c) El hemisferio norte
3. Señala la definición correcta de “Ayuda Internacional”:
a) Ayuda a los países que han terminado un conflicto bélico
b) Apoyo político a los países que no tienen democracia
c) Apoyo económico a los países más necesitados por parte de los países ricos
4. Señala uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio para erradicar la pobreza:
a) Educación para las personas que tengan cualidades
b) La contaminación ambiental es necesaria al tener que construir industrias
c) Reducir la mortalidad infantil
5. Señala uno de los resultados obtenidos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio para erradicar
la pobreza:
a) EE.UU. y Rusia gastan 10 veces más en armamento
b) Los 500 más ricos del mundo tienen más que todas las personas pobres
c) El 75 % de los pobres son campesinos
6. El origen de la mundialización se encuentra en:
a) El desarrollo de las empresas artesanales
b) El control de las empresas por parte del Estado
c) La apertura del comercio libre
7. Extremadura es una región muy favorecida por las ayudas de la Unión Europea. Con estas
ayudas se han mejorado:
a) La educación
b) Los desequilibrios entre el campo y la ciudad
c) La disminución de la contaminación de las grandes ciudades
8. En la prensa escrita:
a) Los mensajes tienen la duración del momento
b) Sus mensajes perduran en el tiempo
c) Los mensajes escritos, se compaginan con el sonido y las imágenes
9. La creación de Israel en territorios palestinos inicia un duro enfrentamiento entre:
a) Judíos y palestinos
b) Turcos y árabes
c) Jordanos y afganos
10. Señala uno de los perfiles profesionales más demandados en la actualidad:
a) No ser capaces de aceptar los cambios necesarios en la empresa
b) Incapacidad para afrontar ciertas decisiones
c) Capacidad de trabajo en equipo

2. Relaciona los siguientes conceptos con sus definiciones. Valoración: 1 punto
Oligarquía, FEDER, Internet, Tercer Mundo
Forma de gobierno en la que el poder es ejercido
por un reducido grupo de personas.

Red de ordenadores que esta interconectada con
otros para compartir información.
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Instrumento financiero cuya finalidad es la
ayuda para el desarrollo de las regiones
deprimidas de la Unión Europea.
Conjunto
de
países,
generalmente
subdesarrollados, que aparecieron tras la
descolonización y se organizaron políticamente
en la ONU para actuar conjuntamente ante la
política de bloques.

3.

Desarrolla una de las dos preguntas siguientes. Valoración: 1 punto
a) Un mundo de desigualdades: Los países en desarrollo
b) Conflictos en el mundo actual: Próximo Oriente y guerra en los Balcanes

