CURSO 2018-2019– ESPAD NII MII - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 23/01/2019
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 0,5 puntos. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,25 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. Presidente del gobierno durante el Bienio derechista:
A) Clara Campoamor B) Alejandro Lerroux C) Largo Caballero D) Casares Quiroga
1

CURSO 2018-2019– ESPAD NII MII - ORDINARIA
2. ¿Quién era el líder del partido fascista italiano?
A) Adolf Hitler B) Josef Stalin C) Benito Mussolini D) Víctor Manuel III
3. ¿Quién instauró la NEP?
A) Lenin B) Stalin C) Kerensky D) Nicolás II
4. No es una causa de la Revolución Rusa.
A) Malas cosechas B) Organización económica agraria C) Guerra contra Japón
D) Derrotas rusas durante la I Guerra Mundial
5. Durante este periodo se produce la radicalización de los partidos de derecha:
A) Frente Popular B) Bienio derechista C) Bienio Progresista D) Ninguno de los anteriores
6. Caracterizado por fuerte colorido y trazos estridentes
A) Cubismo B) Fauvismo C) Expresionismo D) Futurismo

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

-

-

Frente
Popular.______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Guerra
Fría.__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Descolonización________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pop
Art___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
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
2
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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)
3. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas (1,5 puntos)
“Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que
las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente constitución:
Art. I. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Art. 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado.
Art. 98.1. El Gobierno se compone del presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los
Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
Art. 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley.
Art. 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la
Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas
comunes (…) podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con
arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
Aprobada por los Cortes el 31 de Octubre de 1978. Referéndum el 6 de Diciembre. BOE 29
Diciembre 1978ʺ³.
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A) Según el texto, ¿Qué sistema político de la democracia española queda
establecido en el documento? ¿Cuál es la idea principal del texto?

B) ¿Quién firma este documento?

C) Explica el funcionamiento de la Constitución de 1978 en los siguientes aspectos:
Cortes generales:

Gobierno de la nación:

Tribunales de justicia:

Papel de la corona:

D) Explica la transición española.
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4. Comenta el siguiente mapa histórico indicando: (Valor 1 punto).

-

Clasificación del mapa: Tipo y presentación de este ¿Qué suceso histórico
representa?
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-

Análisis de la leyenda.

-

Principales potencias coloniales.

-

Consecuencias del periodo imperialista.
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5. Clasifica las siguientes imágenes artísticas indicando: (Valor 1 punto)
-

Estilo artístico al que pertenece.
Tipología artística.
Características.

1

2
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