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Examen EXTRAORDINARIO de 4º ESPAD    29/01/2019 Corrección 

Apellidos y nombre: 

Examen 

1ªp 

Examen 

2ªp 

    

Localidad de residencia: 

    

Trabajo 

1ªp 

Trabajo 

2ªp 

NORMAS y CONSEJOS para hacer el EXAMEN     

      Realice el examen con bolígrafo (azul o negro) y nunca a lápiz.     

      El examen tiene espacios limitados para las respuestas (no añadir hojas) 1ªparte 2ª parte 

      Utilice bien el tiempo (hora y media), si se atasca pase a la siguiente pregunta.     

      No escriba en los espacios de corrección (casillas grises de la derecha) Curso:    
 

1ª parte Examen Extraordinario de 4º ESPAD 
 

1.  Responde las siguientes preguntas sobre la Gran Guerra. 

Europa antes de la Primera Guerra Mundial

  
E1       0        1        2         3        4   

Europa después de la Primera Guerra Mundial

 
E5     0       1        2         3         4   

1.1. Pon el nombre de las alianzas que se enfrentan 
en la guerra y los componentes de la segunda. 
 

Triple Alianza 

Nº 9  _________________________ 

Nº 12  ________________________ 

Nº 26  Imperio Otomano 

Triple _______________ 

Nº 1   _____________________ 

Nº 8   _____________________ 

Nº13  _____________________ 

1.2. Mirando el mapa de después de la guerra indique 
cuáles son los siguientes países: 
 

Nº 6    ____________________ 

Nº 21  ____________________ 

Nº 20  ____________________ 

Nº 19  ____________________ 

Nº 18  ____________________ 

Nº 9    ____________________ 

Nº 8    ____________________ 

Nº 7    ____________________ 
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1.3. ¿Qué acontecimiento provoca la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial? E3    0    1                  4   

a) La derrota en la guerra ruso-japonesa 

b) La entrada de Estados Unidos en la guerra 

c) La Revolución de Febrero de 1917 

d) La Revolución de Octubre de 1917 

 

1.4.  El acontecimiento que provoca la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial también se denomina… 

a) Revolución menchevique 

b) Revolución bolchevique 

c) Nueva Política Europea (NEP) 

d) Armisticio de noviembre 

 
1.5. Rusia salió de la guerra firmando un tratado de paz, ¿sabes cuál es?  E4    0     1     2     3     4   

a) Tratado de Versalles 

b) Paz de Brest-Litovsk 

c) Paz de Locarno 

d) Tratado de Ginebra 

 
1.6.  ¿Qué consecuencias internas y externas tuvo para Rusia esta firma?    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Realiza un cuadro-resumen o un esquema de las causas y etapas de la Revolución rusa.  E6  0   1   2    3    4   
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2. Realiza una explicación argumentada de los problemas políticos y de los desequilibrios de la economía 
mundial, tras el final de la Primera Guerra Mundial E9  0                       4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pon el número en las casillas sombreadas y responde a las preguntas.  E10    0     1    2     3       4    

1 Inflación     Aumento general de precios que trae aparejada la depreciación monetaria 

2 Capitalismo liberal     Conjunto de mercancías en depósito o reserva 

3 Cotización     Relativo a la Bolsa, y a sus operaciones y valores 

4 Bursátil     
Valor o apreciación pública y general de una cosa, también es la publicación 
del precio de un valor o una acción en la Bolsa. 

5 Stock     
Teoría o sistema que propugna un Estado mínimo no intervencionista y el 
predominio de las empresas privada 

3.1. Política por la que Estados Unidos intentaba recuperar la economía desde el Estado.  E11   0   1   2   3   4   
a) Privat Healthy  b) Education Power c) I+F+J d) New Deal

3.2. Esta política utilizó como instrumento para sus fines... 
a) La inflación de los precios agrícolas 
b) Las obras públicas para crear empleo 

c) Asegurar buenas condiciones laborales 
d) Todas las respuestas son correctas 

3.3. Valora el éxito o fracaso de esta política estadounidense en una línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. ¿Cuál de estas relaciones, entre la crisis de 1929 y la actual, te parece que es correcta? E12  0                  4   

a) La hiperinflación en Alemania que se produce a principios de los años 20 y de nuevo en 2007. 

b) La política del “Espíritu de Ginebra” que fue tan burocrático y limitador como la política de la UE en 2008. 

c) La existencia de fuertes partidos extremistas muy fuertes en EEUU en 1929 y en España en 2008. 

d) Se produce una gran pérdida económica por los stocks no vendidos, en 1929 son productos industriales y 

en 2008 es un stock de viviendas no vendidas. 
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4. Responde a estas preguntas.  E16   0      1       2       3       4   

4.1. Cita dos grupos que apoyaron el fascismo:___________________________________________________ 
4.2. ¿Por qué el crack de 1929 es una causa del ascenso del fascismo? 

 
 

4.3. Relaciona el crack de 1929 con algún grupo que apoyó el fascismo. Razona tu respuesta 
 

 

 

5. Responde a estas preguntas sobre la II Guerra Mundial. 
5.1. ¿En cuál de estas causas de la guerra estaba implicado directamente Japón?  E18  0    1    2    3    4   

a) El Anchluss 

b) Invasión de China 

c) Invasión de los Sudetes  

d) Invasión de Etiopía 

5.2.  Japón entró en la guerra bombardeando Pearl Harbour. ¿En qué frente de guerra ocurrió? 

a) Atlántico b) Pacífico c) Europa d) Índico 

5.3. Narra muy brevemente la política alemana de entreguerras como causa de la Segunda Guerra Mundial 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.  ¿En qué bloque o alianza estaba alineada Japón en la Segunda Guerra Mundial? E20  0    1    2    3    4   

a) Triple Alianza b) Triple Entente c) Eje d) Los aliados 

5.5.  El puerto militar de Pearl Harbour bombardeado por Japón pertenecía a… 

a) La URSS b) Estados Unidos c) China d) Manchukuo

5.6.  ¿Cuántas vidas se perdieron aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial? E21  0   1    2    3    4   

a) 3.500.000 b) 10.000.000 c) 55.000.000 d) 100.000.000 

5.7. Valora alguna otra consecuencias de la Segunda Guerra Mundial   
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6. Partiendo de esta fotografía  haz una reflexión sobre el 
Holocausto diciendo qué es, a quién afectó, cuántas víctimas 
provocó y relaciónalo con la intolerancia antidemocrática. E22  

0    1    2    3    4   
 

 

 

 
 
 
 
7. Explica qué es y cómo funciona el Consejo de Seguridad de la ONU y haz una valoración personal 

del mismo y del papel de la ONU  E23  0    1    2    3     4  y   E24  0    1    2      3       4    
 

 

 

 

 

8. Observa este mapa y contesta a las siguientes preguntas sobre la Guerra Fría: 

 
8.1. Define Guerra Fría y explica el origen y las características de los implicados. Recuerda nombrar y 

explicar las alianzas señaladas en el mapa como B y C, además de explicar lo señalado como A. 
E26  0   1   2    3     4    
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8.2. Rellena la tabla con los nombre de los países numerados en el mapa.  E27  0    1    2      3       4    

Nº Nombre del país Nº Nombre del país 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

9. Observa las imágenes y 
explica el acontecimiento al 
que hacen referencia. E29  

0    1    2    3    4   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Elabora un esquema con los hechos más relevantes que se producen en el proceso de 
desintegración del mundo socialista.  E30  0    1    2    3    4   
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2ª parte Examen Extraordinario de 4º ESPAD 

 

1. Lee el texto y responde las preguntas.    E35  0    1 (**)   2 (***)    3       4 (****)    
“(…) Yo no pertenezco a ninguno de ellos (los bloques soviético y estadounidense) y propongo no 

pertenecer a ninguno de los que hay en el mundo. Si hemos de estar solos, estaremos solos, ocurra lo 

que ocurra, y la India ha estado sola sin ninguna ayuda contra un imperio poderoso, el Imperio 

Británico, y nos proponemos enfrentar todas las consecuencias... 

¿Si todo el mundo tiene que estar dividido entre estos dos grandes bloques cuál será el resultado? El 

resultado inevitable será la guerra. En consecuencia todo paso que se tome en reducir el área del mundo 

que puede llamarse no-alineada es un paso peligroso y conduce a la guerra. 

Discurso de Jawarharlal Nehru en la Conferencia de Bandung. 1955 

1.1. Nerhu representó a la India en esta conferencia a favor de…   

a) La descolonización   

b) La Guerra Fría 

c) La ayuda socialista, soviética y socialista 

d) La separación de India y Pakistán

1.2. ¿Cómo se llama el movimiento que surge de esta conferencia? 

a) Movimiento de países Descolonizados e Independientes 

b) Movimiento de países No Alineados  

c) Movimiento de países Alineados por la Democracia 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

1.3. En este momento existía una Guerra Fría entre la URSS y los EEUU. ¿Estos países respecto 

al proceso de la descolonización qué hicieron? 

a) La URSS lo apoyó pero EEUU no. 

b) La EEUU lo apoyó pero URSS no. 

c) Los dos apoyaron la descolonización 

d) Ninguno apoyó el proceso 

 
2. Responde a las preguntas. E40     0    1           4    
2.1. Ser un país que entra en la UE por una ampliación supone poder participar en… 

a) El mercado común 

b) Los fondos estructurales 

c) La política del Banco Central Europeo 

d) Todas las respuestas son correctas 

2.2. Que Castilla-La Mancha esté dentro de la UE supone participar del FEDER ¿Pero qué es el FEDER? 
e) Fondo Social Europeo 

f) Un plan del Fondo Social Europeo 

g) Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

h) Frente Europeo de Defensa Ejército y Ruptura  

 
3. Responde a las preguntas.  E41  0    1    2    3    4   
3.1. ¿Cuál de estas NO es una ventaja de participar en la Unión Europea?.  

a) La libre circulación de mercancías 

b) La libre circulación de capitales 

c) Participar de la PAC 

d) Pagar el IVA 

3.2. Cita otra ventaja y otro inconveniente de pertenecer a la Unión Europea. 

 Ventaja  

 Inconveniente  
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4. Mira el mapa y contesta: 
E38     0    1      2     3     4   

4.1. Nombre y número del país 
que acompañó a España 
en su incorporación: 
 
 
 
 

4.2. Países con estos números: 
 

 Nº 4___________________ 

 Nº 5___________________ 

 Nº 6___________________ 

 Nº 8___________________ 

 Nº 9___________________ 

 Nº 14___________________ 

 Nº 26___________________ 

 Nº 27___________________ 

4.3. ¿Año de la ampliación de 
los países nº 26 y 27? 

______________________  
 

5. Responde estas preguntas.    E42  0    1 (**)   2 (***)    3       4 (****)    
5.1. ¿En qué años se incorporó España a la Unión Europea (tenía otro nombre que luego pregunto)? 

a) 1957 b) 1975 c) 1982 d) 1986 

5.2. ¿Cómo se denominaba  la Unión Europea cuando España se incorporó?

a) UE (igual) b) FEDER c) CECA d) CEE 

5.3. La incorporación de España a la UE supuso… 

a) El fortalecimiento de la democracia española 

b) El decrecimiento del Producto Interior Bruto 

c) La incorporación automática a la OTAN 

d) Todas las respuestas son correcta

5.4. ¿Cómo afecto la incorporación al Estado del bienestar en España? 

a) De forma indiferente, no tiene nada que ver 

b) Se redujo porque aumentó la riqueza privada 

c) Se fortaleció al mejorar su financiación 

d) Se instauró por primera vez en España 

5.5. Valora lo que supone para ti pertenecer a un país de la UE, escribe con tus palabras las ventajas e 

inconvenientes que veas. E43     0    1      2     3     4   
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6. ¿Cómo comenzó la Guerra Civil española y como influenció la situación de Europa en la guerra? ¿Qué 

aliados europeos tenía cada bando?  E49    0    1     2     3     4   

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué hizo la constitución de la Segunda República respecto al voto femenino? E48    0    1    2    3     4    

 

8. Responde  a estas preguntas sobre la Segunda República y su implantación.    

8.1. Tras la dictadura de Primo de Rivera… E46   0    1      2     3     4    

a) El general Berenguer impone una férrea dictadura durante 10 años después de la Dictablanda de Rivera. 

b) Berenguer cedió el poder al almirante Aznar que proclamó la Segunda República con un alzamiento. 

c) Se convocaron unas elecciones municipales cuyos resultados terminaron con el reinado de Alfonso XIII. 

d) Estalló la Guerra Civil española. 

8.2. La llegada de la Segunda República fue… 

a) Pacífica e inesperada 

b) Violenta y convulsa, con muchas víctimas 

c) Abrupta y bélica 

d) Por decisión real 

8.3. ¿Cuál de estas no es una reforma de la Segunda República y su Constitución?  E47 0    1    2     3     4 

a) Derecho de Autonomía 

b) Un estado laico 

c) Sufragio Universal 

d) La independencia de Cuba 

 
9. La zona de Castilla – La Mancha permaneció casi toda la guerra en la zona del bando… E50   0                     4    

a) Nacional o franquista 

b) De las fuerzas del Eje 

c) Republicano 

d) Neutral 

 
10. Responde a estas preguntas sobre el Franquismo.   E51    0    1 (**)   2  (***)   3     4 (****)   
10.1. ¿En qué país se exilió Franco al final de su régimen?  

a) A ninguno b) Portugal c) Francia d) Alemania 

10.2. La primera fase del régimen de Franco se caracteriza por… 
a) La autarquía y el aislamiento internacional. 

b) La colaboración con los Estados Unidos. 

c) La modernización del país con la SEAT 

d) Con la intervención en la Guerra Civil portuguesa  

10.3. Los tecnócratas del Opus Dei fueron clave en la  
a) Fase del desarrollismo 

b) Oposición al régimen 

c) La fase inicial del régimen 

d) Imposición de la autarquía 
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10.4. Para la fase desarrollista fue esencial … 
a) El Plan de Estabilización de 1959 

b) La Transición 

c) El desarrollo autonómico predemocrático 

d) El exilio de Franco al extranjero 

 
11. Elabora un eje cronológico con estos acontecimientos de la Transición.    E53     0       1       2      3      4 

 Constitución española (la actual) 

 Golpe de Estado de Tejero 

 Primera victoria del PSOE 

 La respuesta correcta de la pregunta 8.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. Para la Transición fue imprescindible la Ley para la Reforma Política ¿En qué consistió? E54  0  1   2   3   4 

 
 
 
 
 
 
 

12. Responde a estas preguntas sobre la democracia actual.    E55     0       1  (*)     2      3      4 (**) 
12.1. ¿Quién fueron los tres primeros presidentes del gobierno del periodo democrático actual? 

a) Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE) y Jose María Aznar (PP)  

b) Adolfo Suárez (UCD), Calvo Sotelo (UCD) y Felipe González (PSOE)  

c) Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y Rodríguez Zapatero (PSOE)  

d) Rodríguez Zapatero (PSOE), Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) 

12.2. La campaña electoral de 2004 se vio muy afectada por…  
a) El asesinato de Felipe González 

b) Un atentado en Madrid con 200 muertos 

c) Escándalos de corrupción de Felipe González  

d) La pérdida de Gibraltar 

 
13. Valora el proceso de modernización de la economía y la sociedad en la España actual.  E56   0   1    2    3    

4 
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14. Distingue con una X las características propias de la Constitución Española, no marques más de seis.   

  E57  0    1    2   3   4 

 Republicana 

 Monárquica  

 Elaborada por el rey y Suárez 

 Redactada por políticos de diferentes partidos 

 Estado social y democrático de derecho 

 Estado socialista y democrático de hecho 

 Ejecutivo ejercido por el Congreso 

 Ejecutivo ejercido por jueces que ejecutan 

 Rey con poder ejecutivo y militar 

 Rey con papel representativo 

 Establece Cortes bicamerales 

 Establece Cortes unicamerales 

 
15. Rellena este cuadro sobre los poderes del Estado español.  E58  0    1   2    3     4 

PODERES DEL ESTADO    JUDICIAL 

INSTITUCIÓN  

QUE EJERCE  

EL PODER 

 

 

 

  

LABOR  

QUE REALIZA 

   

 

16. Escribe las Comunidades Autónomas y sus capitales. También escribe aquí el nombre de las 3 provincias 

de la Com. Valenciana: ______________________________________________________E59  0   1   2   3   4 

 
 

17. Responde estas preguntas sobre Castilla-La Mancha.    E60     0       1       2      3      4  
17.1. ¿Cuál es la ciudad que alberga las Cortes regionales de Castilla – La Mancha?  

a) Albacete b) Toledo c) Ciudad Real d) Guadalajara 

17.2. ¿En qué ciudad está el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha? 

a) Toledo  b) Cuenca c) Albacete d) Ciudad Real 
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17.3. ¿Qué dibujo tiene la bandera y el escudo de Castilla-La Mancha? 

a) La silueta de Quijote y Sancho 

b) Don Quijote 

c) Un Castillo 

d) La cruz de Calatrava 

17.4. Castilla-La Mancha es una región …            E61     0       1  (*)     2      3      4 (**) 
a) Muy despoblada y extensa con baja densidad de población. 

b) Muy poblada por la cercanía de Madrid, muy extensa y con una densidad media. 

c) Está en la media de extensión, población y densidad respecto a España 

d) Con una población urbana muy grande 

17.5. La economía de Castilla-LA Mancha está… 
a) Por encima de la media nacional 

b) Por debajo de la media nacional 

c) Igual que la media nacional 

d) Por encima y por debajo, según el año

 
18. Explica las causas de la crisis del petróleo de 1973 y en qué consistió. E59  0    1    2    3     4 


