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Examen   1ª parte de 4º ESPAD                   13/11/2019         Corrección 

Apellidos y nombre: 
Examen 

  

Localidad de residencia: 

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) 

• 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) 

Trabajo 

      

SUMA 

      

Estándares    Examen 1ª parte Módulo IV Pregunta Valor 

E1 10% BÁSICO 
1.1. Realiza una narración sintética sobre los sistemas políticos y sus relaciones 
internacionales europeas entre 1870 y 1914, y analiza las causas que dieron origen a 
la Primera Guerra Mundial. 1 1 punto 

E5 5% INTERMEDIO 
2.2. Comenta el mapa de Europa tras la I Guerra Mundial, e indica los cambios 
territoriales y los nuevos Estados surgidos tras la Paz de París 2 0,5 puntos 

E10 10% BÁSICO 

4.2. Reconoce términos como: bienes de consumo, superproducción, crédito 
bancario, inflación, especulación, Bolsa, Wall Street, Crack, Jueves Negro...  y 
establece relaciones causales y jerárquicas para explicar el origen y desarrollo de la 
crisis de 1929. 3 1 punto 

E16 10% BÁSICO 
6.2. Expone las causas que llevaron al ascenso a los fascismos europeos y analiza los 
grupos sociales que los apoyaron. 4 1 punto 

E20 5% INTERMEDIO 
8.1. Identifica a los países beligerantes y explica sus motivaciones para alinearse en 
uno de los bloques enfrentados. 5 0,5 puntos 

E21 5% INTERMEDIO 9.1. Analiza las consecuencias demográficas, económicas y sociales de la guerra. 6 0,5 puntos 

E22 10% BÁSICO 
9.2. Reconoce la significación histórica del Holocausto judío y realiza, a partir de 
fuentes históricas, un informe sobre la evidencia del Holocausto y muestra una 
actitud crítica sobre los regímenes intolerantes y antidemocráticos. 7 1 punto 

E26 10% BÁSICO 

1.1. Define el concepto de “Guerra Fría” y realiza un informe explicando sus orígenes 
y características utilizando términos como: tensión internacional, bloques, Telón de 
Acero, doctrina Truman, cooperación económica, alianzas militares, carrera de 
armamentos. 8 1 punto 

E27 5% INTERMEDIO 
1.2. Trabaja con un mapa de la década de los años 70, identifica la división del mundo 
en bloques, e indica los países que los integran, y los que pertenecen a la OTAN y al 
Pacto de Varsovia. 9 0,5 puntos 

E35 10% BÁSICO 2.1. Comenta un texto sobre los factores que impulsaron la descolonización. 10 1 punto 

 
1. Observa el mapa, y responde a las preguntas.   E1       0        1        2         3        4   

 
 

1.2. ¿Nombre de la alianza representada con la letra A (puntos en el mapa)? ___________________________ 
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1.3. ¿Nombre de la alianza representada con la letra b (trama)? __________________________________ 

1.4. Explica las causas de la Primera Guerra Mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe el número del mapa 
correspondiente a cada uno de los 
siguientes países: 
 

CHECOSLOVAQUIA → Nº ____ 

AUSTRIA    →→ → → Nº ____ 

YUGOSLAVIA  →→ → Nº ____ 

TURQUÍA  → → → → Nº ____ 

HUNGRÍA  → → → → Nº ____ 

ALEMANIA→ → → → Nº ____ 

ESTONIA   → → → → Nº ____ 

LETONIA   → → → → Nº ____ 

LITUANIA   → → →→ Nº ____ 

2.1 Por último pon una X en la zona 
denominada “pasillo polaco”. 

Mapa de Europa central después de la Primera Guerra Mundial 

E5     0       1  %     2         3         4   
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3. Pon el número del término correcto en las casillas sombreadas de las definiciones. Posteriormente realiza 
una breve explicación del Crack de 1929 utilizando estos términos.  E10   0    1  (4/8)  2 (6/8)   3  (8/8)   4 Exp.     

1 Bursátil     
Aumento general de precios que trae aparejada la depreciación 

monetaria 

2 Stock     
Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 
funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización 
cualquiera. 

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

4 Gran Depresión     
Incremento exagerado del precio de ciertos bienes respecto de un 
valor estimado según criterios objetivos 

5 New Deal     
Periodo de crisis económica posterior al crac de la bolsa de Nueva York 
en Estados Unidos, se prolongó hasta 1933. 

6 Inflación     
Política semiliberal en la que el Estado se constituía en motor de la 
economía. 

7 Burbuja especulativa     
Situación económica con exceso de oferta de productos o bienes 
respecto a la demanda del mercado 

8 Infraestructuras     Conjunto de mercancías en depósito o reserva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Explica las causas del ascenso del fascismo y los grupos sociales profascistas. E16   0      1       2       3       4   
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5. Responde a estas preguntas sobre la II Guerra Mundial. E20   0    1   2    3    4   
5.1.  Pon a cada país en su alianza correspondiente: Alemania, URSS, Francia, Italia, Japón y EEUU. 

EJE  

 

 

 

ALIANDOS                                        

 

 

  

5.2. Explica brevemente que tienen que ver las siguientes regiones en el comienzo de la II Guerra Mundial:  

• Manchukuo → 

• Etiopía  → 

• Austria → 

 

6. Analiza las consecuencias demográficas, económicas, psicológicas, territoriales y políticas de la Segunda 
Guerra Mundial.  E21  0    1    2    3    4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lee el texto y contesta a las preguntas.  E22  0    1    2    3    4   

 “Auschwitz-Birkenau era un doble campo, tan amplio que solamente la alambrada electrificada que rodeaba a 

Birkenau (el centro de exterminación), tenía aproximadamente doce kilómetros; cada uno de los campos, uno a 

cada lado del ferrocarril, medía unos siete kilómetros cuadrados (...) Torres de vigilancia se levantaban a intervalos 

regulares a lo largo de la alambrada electrificada. Estas torres estaban dotadas de guardias armados de las SS y 

de la Waffen-SS. Disponían de reflectores que iluminaban las instalaciones por la noche.  

Las cámaras de gas y el crematorio esperaban a aquellos que habían sido rechazados en la selección para el 

trabajo. Éstos eran los viejos, los débiles, los tullidos, todos los que presentaban algún síntoma de desorden 

mental, mujeres embarazadas y todas las mujeres con hijos hasta unos catorce años de edad (…)  
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Los hombres y las mujeres aptos eran conducidos en formación y desnudos, numerados mediante tatuajes y 

vestidos con un sucio uniforme de presidiario. Su alejamiento en el futuro serían los atestados barracones de 

madera.  

Los prisioneros que debían morir eran llevados a las cámaras de gas en los camiones.  

Las antesalas de las cámaras de gas estaban disimuladas, aparentando ser unas casas de baños (…)  

El Sonderkommando [la brigada especial que se encargaba de este "trabajo"] regaba los cadáveres apartándolos 

y cargándolos en plataformas, que los descendían a los crematorios que estaban en la parte inferior. Allí se 

realizaba la última profanación: los dientes de oro eran arrancados de las mandíbulas yertas con alicates e 

introducidos en recipientes con ácido, y el cabello que podía ser aprovechado era afeitado de las cabezas de las 

mujeres.”            Texto de Historia Contemporánea (VV.AA.) 

6.1 ¿Auschwitz-Birkenau qué era?  

a) Un campo de concentración y exterminio 

b) Un campo de fútbol utilizado para realizar “El Gaseo”  

c) Checas soviéticas creadas por Stalin para reprimir a los enemigos del pueblo. 

d) Campos de trabajo y calabozos 

6.2 ¿Cuál de estos nombres es el utilizado para referirse al hecho histórico del que trata el texto? 

a) Matanza b) Holocausto c) Gaseo d) Gulag

6.3 De los 10 millones de víctimas, 6 millones fueron de un mismo grupo étnico. ¿Sabes qué grupo?

 

6.4 La represión contra este colectivo empezó con las Leyes de Nuremberg y se desató tras… 

a) La noche del incendio del Reichstag 

b) La noche de los cristales rotos 

c) La noche de los cuchillos largos 

d) El amanecer dorado 

6.5 ¿Qué otros grupos étnicos o diferentes colectivos sufrieron los mismo? 

 

 

6.6  ¿Qué régimen perpetró esta atrocidad? ¿Qué tipo de régimen era? Valora de forma personal el texto y al 

régimen que hizo posible lo que narra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

8. Define la Guerra Fría y explica sus orígenes y sus características. E26  0   1   2    3     4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Observa el mapa y rellena la tabla.  E27  0    1    2      3       4    
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Nº NOMBRE DEL PAÍS BLOQUE ALIANZA MILITAR 

1 
 

   

2 
 

   

3    

4    

5    

6    

 
7. Lee el texto y responde las preguntas.    E35    0      1      2     3       4       
La sujeción de los pueblos a una subyugación, a una dominación y a una explotación extranjera constituyen una 
negativa de los derechos fundamentales del hombre; es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y 
compromete la causa de la paz y la cooperación mundiales (...). La falta de preparación en los dominios político, 
económico y social, o en el de la educación, no ha de tomarse nunca como pretexto para retardar la 
independencia (...). Se tomarán medidas inmediatas a los territorios bajo tutela, los territorios no autónomos y 
el resto de territorios que todavía no han accedido a la independencia, para transferir todos los poderes a los 
pueblos de esos territorios, sin ninguna condición ni reserva, de acuerdo con su voluntad y a sus deseos 
libremente expresados, sin ninguna distinción de raza, de creencia o de color, con la finalidad de permitirlos 
beneficiarse de una Independencia y unas libertades completas.   Resolución 1514 de la ONU (1960) 

 

8.1. La actitud de la ONU puede considerarse respecto al proceso histórico de la descolonización… 
a) Una causa a favor del proceso 

b) Una causa en contra del proceso 

c) Una consecuencia del proceso 

d) Una consecuencia independiente del proceso 

 

8.2. Por otro lado, la Conferencia de Bandung fue respecto al proceso descolonizador… 
a) Una causa a favor del proceso porque defiende la igualdad de los pueblos 

b) Una consecuencia del proceso porque está formada por países que ya se habían independizado 

c) No tiene nada que ver con la descolonización 

d) Tanto una causa como una consecuencia, por las razones citadas en a y b. 

 
8.3. Explica las causas de la descolonización que aparecen en el texto y también las que no aparecen 
 
 


