CURSO 2019-2020– ESPAD NII MII - EXTRAORDINARIA
Evaluación Extraordinario
03/02/2020
Prueba Nivel II Módulo II (4º)
Ámbito Social

CALIFICACIÓN

Nombre y apellidos: _________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______ Localidad donde se realiza la Prueba: _________
ÁMBITO SOCIAL
La prueba consta de 2 partes:
Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.
En las preguntas de test, cada respuesta acertada se contabilizará con 0,375 puntos. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,20 puntos.
Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 5 puntos.
En esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 puntos para considerar
el examen aprobado, siempre que la suma de ambas partes alcance un mínimo de 5.
Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, la expresión (uso
del vocabulario propio de la Geografía e Historia) 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 la/s página/s, en blanco, si las hubiere. Refleje sus
respuestas con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá y tendrá la calificación de 0.NO se
podrá utilizar el teléfono móvil, NI el diccionario.

Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C - D) la opción correcta.
Sólo una opción es la correcta.
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PRIMERA PARTE:
A) TEST (Valor 3 puntos)
1. Policía política durante el gobierno nacionalsocialista alemán.
A) SS
B) Ejército Rojo
1

CURSO 2019-2020– ESPAD NII MII - EXTRAORDINARIA
C) Gendarmería
D) Gestapo.
2. ¿Quién instauró la NEP?
A) Lenin
B) Stalin
C) Kerensky
D) Nicolás II
3. La inflación fue una característica esencial de…
A)
B)
C)
D)

La Revolución Rusa
La crisis de 1929
Auge de los fascismos
La Segunda República española.

4. Una de las principales consecuencias de la II Guerra Mundial fue:
A.
B.
C.
D.

Fortalecimiento de la economía europea
Emancipación de la mujer
Rusia como gran perdedor
Inicio del proceso de colonización.

5. Motivo por el cual EE. UU entra en la II Guerra Mundial.
A)
B)
C)
D)

Ataque japonés a Pearl Harbour.
La Operación Barbarroja.
La conquista alemana de Austria.
La conquista alemana de Polonia.

6. Característica durante la primera etapa de la dictadura franquista (1939-1959).
A.
B.
C.
D.

Libertad política.
Libertad de prensa.
Crecimiento económico.
Autarquía.

7. El arte minimalista se caracteriza por:
A.
B.
C.
D.

Presentar influencia del comic
Importa el acto de pintar.
Reproduce objetos muy reales
sencillez y abstracción.

8. Uno de los acontecimientos más importantes durante el gobierno de Felipe
González fue:
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A.
B.
C.
D.

Disminución del déficit público
Entrada de España en la UE
Desarrollo económico: control de la inflación.
Ninguna de las anteriores es correcta.

B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto)
-

-

imperialismo__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Alzamiento
Nacional.______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Modernismo___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Perestroika____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C) Relaciona cada definición con su concepto: (Valor 1 punto)

Conceptos: Inflación. Tipo de interés. Sistema financiero. Dinero legal. Cuotas sociales.
Conjunto de instituciones que se
encargan de canalizar el dinero de los
ahorradores para atender a las
necesidades de financiación de los
inversores.
Remuneración que recibe un prestamista
por prestar una suma de dinero.
Aumento generalizado de los precios
que se mantienen durante un periodo de
tiempo.
Cuotas que los trabajadores y los
empresarios pagan para mantener la
Seguridad Social
Conjunto de billetes y monedas de curso
legal que en la zona Euro fabrican los
bancos centrales nacionales siguiendo
instrucciones del Banco Central Europeo.
2ª PARTE (valor total 5 puntos)
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1. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas (1,5 puntos)
«Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de
mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre
servir a España, puesto el único afán en el interés público, hasta en las más críticas
coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez. (...)
Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para
mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo contra los que las combaten. Pero,
resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en
fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son
depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta
rigurosa.
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras
habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de
España, reconociéndola, así como única señora de sus destinos. (...)
Madrid, 14 de abril de 1931»
A) Explica con tus propias palabras el contenido del texto (no está permitido copiar
frases literales del texto) e indica quien es el autor. (0,5 puntos)

B) El Bienio progresista (1931-1933) (1 punto)
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2. Comenta el siguiente mapa histórico indicando: (Valor 2,5 puntos).
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A) Causas y consecuencias de la Guerra Civil en España (1936-1939) (1 punto)

B) Fases de la Guerra Civil en España. (1936-1939) (1,5 puntos)
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3. Clasifica las siguientes imágenes artísticas indicando: (Valor 1 punto. 0,5 puntos
cada imagen)
Obra y estilo artístico:

Tipología artística:
Características:

Obra y estilo artístico:
Tipología artística:
Características
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