Evaluación Extraordinaria
03/02/2020
Prueba Nivel II Módulo I (3º)
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. La ganadería intensiva no se caracteriza por:
A. Estar destinada al consumo familiar y al comercio.
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B. Grandes avances tecnológicos.
C. Ser muy contaminante.
D. Poseer productividad elevada.
2. Entre los diferentes tipos de cultivo se encuentra…
A.
B.
C.
D.

Secano.
A y C son correctos.
Extensivo.
Subsistencia.

3. ¿Qué sector económico de los existentes es el más explotado en los países
subdesarrollados?
A.
B.
C.
D.

Terciario
Secundario
Primario
Ninguno de los anteriores.

4. Aurora está empleada en una fábrica relacionada con la industria electrónica.
¿En qué tipo de industria trabaja?
A.
B.
C.
D.

Industria ligera.
Industria pesada.
Industria de bienes de equipo.
Ninguna de las anteriores

5. No es una de las revoluciones liberales que tuvieron lugar en el siglo XIX ante
el
intento de imposición de la monarquía absoluta en Europa:
A.
B.
C.
D.

1820.
1840.
1848.
1830.

6. Año de promulgación de la primera Constitución española:
A.
B.
C.
D.

1869.
1845.
1808.
1812.

7. La entrada de los “Cien Mil Hijos de San Luís” se produce en cual de los
siguientes periodos:
A. Década Ominosa
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B. Guerra de la Independencia
C. Trienio Liberal
D. Reinado de Carlos IV
8. Los carlistas defendían:
A.
B.
C.
D.

Declaración amplia de derechos.
Sufragio universal Masculino.
Dios, trono y altar.
Ninguna de las anteriores es correcta.
B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto)

-

-

-

-

Personal
laboral.__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________
Formación
Profesional._______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________
Brecha
digital___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________
Trabajo
indefinido.________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________
C) Ordena cronológicamente los siguientes sucesos de la España del siglo
XIX: (Valor 1 punto)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Desastre del 98.
Asalto a la Bastilla.
Cantonalismo.
Anarquismo.
Pronunciamiento de Riego.
Constitución de 1869.
Exaltación de sentimientos.
Congreso de Viena.
Despotismo ilustrado.

Antiguo Régimen_____
Trienio Liberal______
Periodo de Regencias____
Restauración___
Movimiento obrero____
Sexenio Democrático_____
Revolución Francesa_____
I República____
Romanticismo_____
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J) Desamortización de Mendizábal.

Restauración borbónica___

2ª PARTE (valor total 5 puntos)
1. Comenta las siguientes imágenes teniendo en cuenta: (Valor 1,5 puntos).
-

Clasificación: tipo de imagen, sector y actividad que representa.
Comentario: Define la actividad a la que se refiere y enumera sus
características.
1

2

IMAGEN 1

IMAGEN 2

4

2. Completa el siguiente mapa mudo sobre España, señalando provincias. (Valor
1 punto. 0,02 por provincia).

5

3. Observa el siguiente mapa histórico y responde a las preguntas.

A) Clasifica el siguiente mapa histórico.

B) Inglaterra fue pionero en la Revolución Industrial. ¿Cuáles fueron las causas para
que esto sucediera?

C) Consecuencias de la Revolución Industrial.
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4. Conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes (1,5 puntos. 0,375 puntos
cada pregunta.)
Obra y estilo artístico
Tipología artística:

Obra y estilo artístico
Tipología artística:
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