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Nombre y apellidos:_______________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_________ Localidad donde se realiza la Prueba________________

ÁMBITO SOCIAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque en esta tabla, con letra mayúscula (A - B- C – D), la opción correcta.Sólo 
una opción es la correcta. 

1 2 3 4 5 6 

      

PRIMERA PARTE: (Valor 5 puntos)   

A) TEST (Valor 3 puntos)  

 
1. Durante los siglos XVI y XVII la principal potencia colonial fue:                        

 
a) Francia           b) España            c) Gran Bretaña           d) Italia 

 
2. ¿Qué partidos se  alternaban en el poder en el periodo de la Restauración? 
 
a) PSOE/PP     b) Conservadores/liberales   c) Republicanos/CEDA     d)  CEDA/ Falange 
 
3. El Holocausto es: 
 
 a) Homenaje a Hitler    b) Plan de exterminio judío  c) Tipo de armamento  d) Ejército 
 
 

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 correcta se contabilizará con 0,5 puntos. Las 
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,25 puntos. 

Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta 2ª parte tiene un valor total de 5 puntos. 

 En esta 2ª 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. 
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4. La  OTAN es una organización de tipo: 
 

a) Económico      b) Político      c) Militar       d) Religioso 
 

5. Las ONGs son organizaciones que dependen de: 
 

a) Los Ayuntamientos   b) Las diputaciones   c) La Junta   d) Son independientes 
 

6. A Clara Campoamor la relacionamos con su lucha por: 
 
a) El voto de la mujer  b) El medio ambiente c) El racismo d) El sacerdocio de la mujer. 

 
 
B) VOCABULARIO-CONCEPTOS: (valor 1 punto; 0,5 punto cada concepto.) 

 
Defina, con la mayor precisión, los siguientes conceptos: 

1. Colonia:____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2. NEP: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

C) RELACIONE:  (valor  1 punto) 
 

Coloque el número,(1,2,3,4 y 5) de la primera columna en el espacio, correspondiente, de la 
segunda columna. 

(NO flechas) 
1. NAZISMO                                                        ____Alfonso XII 

                                                                        ____Frente Popular 

            2. RESTAURACIÓN                                             ____Racismo. 

                                                                                         ____ CEDA 

           3. CRISIS DEL 1929                                              ____Bolsa de New York. 

                                                                                         ____ Ley para la Reforma Política. 

           4. II REPÚBLICA  ESPAÑOLA                               ___ Führer 

                                                                                           ____Constitución de 1978. 

          5. TRANSICIÓN                                                        ____Felices 20 

                                                                                           _____Sufragio censitario. 

 

SEGUNDA  PARTE: (Valor total 5 puntos)       

A) PREGUNTAS  DE  DESARROLLO. (Valor 1 punto cada pregunta) 

1. Causas que contribuyeron al estallido de la I Guerra Mundial. 
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2. Enumere  y explique los rasgos más significativos de los países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo 
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B) PROCEDIMIENTOS  (Valor 3 puntos) 

1- Identifique a estos personajes, situándolos en su contexto histórico.(0,25 punto cada uno) 

                                                    
1_________________ 2__________________ 3__________________  4.___________________         
_________________          __________________      ___ __________________      ___________________ 
____________________    ____________________  _____________________       ____ ______________ 

 

2. Realice una línea del tiempo con estos datos: (valor 1 punto) (con leyenda) 

( Explique bien con una leyenda, como se explicó en la actividad de foro) 
A) Inicio de la Restauración Borbónica,__________ 
B) Inicio de la Transición Española,_________ 
C) Proclamación de la constitución de la II República,_______   
D) Fin del reinado de Juan Carlos I.________ 
E) Inicio del reinado de Alfonso XIII,_____ 

 

                      

                      

 

 

Leyenda: 
 
 
 
 

3. Responda a las siguientes preguntas sobre el texto (valor 1 punto) 

Art. 6. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la 
soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura 
Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y 
demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento 
Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la 
debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; 
ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del 
orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior; en su nombre se 
administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, 
cargos públicos y honores; acredita y recibe a los representantes diplomáticos y realiza cuantos 
actos le corresponden con arreglo a las Leyes fundamentales del Reino. 

 

1. Sitúe el texto en el espacio y en el tiempo.___________________________________ 
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2. ¿Quién ostenta la Jefatura del Estado en este momento?_______________________ 

3. ¿Qué es la soberanía nacional? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  

4. ¿Tiene este texto un carácter democrático? ¿Qué carácter o rasgos tiene?      Razona y 
argumenta tu respuesta subrayando las palabras (6 máximo ), en el propio texto, que más  
identifiquen la respuesta._______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


