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EXAMEN ORDINARIO DE SOCIEDAD 05/06/2014 
 

Notas profesor 

MÓDULO IV BLOQUE 12 
 

Trabajo   

Nombre y apellidos     

 

Examen    

Localidad     
 

Bloque 12   

 

NORMAS y CONSEJOS para hacer del EXAMEN: 

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

• El examen tiene espacios limitados para las respuestas, no se permite añadir hojas así que 

hágalo con síntesis y orden. 

• Utilice bien el tiempo (1 hora), si se atasca pase a la siguiente pregunta. 

• Por faltas ortográficas se restará una décima por cada dos, pero nunca por debajo del nivel de 

aprobado. 

 

Bloque 12: España en el S.XX. Constitución de 1978 y la España de las Autonomías 

Lea las biografías y responda a las preguntas: 

Carrero Blanco Santiago Carrillo 

  
Marino español, dirigente del régimen de Franco 
(Santoña, Cantabria, 1903-Madrid, 1973). Director de 
la Escuela Naval de Guerra de Madrid en el momento 
de estallar la Guerra Civil se refugió en las embajadas 
de México y Francia para evitar ser atrapado por 
milicias republicanas, hasta que consiguió evadirse a 
la zona sublevada. Capitaneo un destructor y un 
submarino, hasta que en el último año pasó a ser jefe 
de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. 
Tras la guerra se convirtió en un hombre de confianza 
de Franco y fue ganando posiciones hasta ser 
Presidente del Gobierno y perfilarse como el 
heredero llamado a perpetuar la dictadura tras la 
desaparición de Franco.  
Un atentado con bomba, que acabó con su vida, 
impidió el pronóstico. 

Político español (Gijón, Asturias 1915-Madrid, 2012). 
Dentro del PSOE llegó a dirigir las Juventudes y en 
1934 participó en la Revolución de Octubre en 
Asturias, por lo que pasó dos años en la cárcel. 
En 1936 promovió la unificación de las juventudes 
socialista y comunistas y poco después ingresó en el 
Partido Comunista de España (PCE).  
Durante la Guerra Civil fue miembro de la Junta de 
Defensa de Madrid por lo que tiene responsabilidad 
en los fusilamientos de Paracuellos, se debate si es 
dolosa o no, es decir, si existió voluntad maliciosa). Al 
acabar la guerra marchó al exilio, llegando 
posteriormente a la secretaría general del PCE.   
Al morir Franco en entró clandestinamente en 
España, se hizo detener y fue liberado doce días 
después como preámbulo de la legalización del PCE. 
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1. En el eje cronológico indica el año de finalización del reinado de Alfonso XIII, sitúa también la 

Guerra Civil y el franquismo (0,75 ptos) 

 

 

 

 

2. En qué bando participó Carrero, escoge el nombre más correcto y menos sectario (0,25)

a) Monárquico b) Hitleriano c) Falangista d) Sublevado 

 

3. En qué bando participó Carrillo, escoge el nombre más correcto y menos sectario (0,25)

a) Monárquico b) Republicano c) Rojos d) Estalinista

 

4. Inmediatamente antes de la Guerra Civil, qué régimen existía: (0,25)

a) Monarquía cuasi-democrática 

b) Una república democrática 

c) La dictadura de Primo de Rivera 

d) El régimen de Franco 

 

5. ¿Estos personajes participaron en la Transición a la democracia? (0,25) 

a) Ninguno de los dos, porque uno era un facha y el otro un comunista, los dos anti-demócratas. 

b) Sí, los dos, a pesar de su pasado se aproximaron al bando contrario para la reconciliación. 

c) Carrillo sí, pero Carrero no. 

d) Carrero sí y Carrillo no 

 

6. Explica la Revolución de Octubre del 34: origen, sucesos y consecuencias. De 1933 al 36. (1 p) 

(Tiene más espacio en la siguiente hoja) 
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7. Localice las actuales comunidades autónomas donde nacieron Carrillo y Carrero.(1,5p, 0 con error) 

 

 

8.  ¿Desde cuándo existen las Comunidades Autónomas? (0,5) 

a) Desde la Constitución del 78, son una novedad que busca integrarnos a todos. 

b) Desde la Constitución del 78, aunque ya habían existido algunas antes de la Guerra Civil 

c) Desde la Constitución de 1981, se realizaron para que no volviese a pasar lo de Carrillo. 

d) Desde el Franquismo, Franco vertebro así España, para hacerla una, grande y múltiple a la vez. 

 

9. Distingue con una X las características propias de la Constitución Española (1,25 p)

 Republicana  Monárquica  

 Elaborada por el rey y Suárez  Redactada por políticos de diferentes partidos 

 Consensuada por franquistas y demócratas  Impuesta por los demócratas a los franquistas 

 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

 Cortes bicamerales  Cortes unicamerales 

 

10. El liberalismo respecto a la globalización… (0,5). 

a) La permite y fomenta 

b) La frena 

c) La prohíbe 

d) Ninguna respuesta es correcta
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11. ¿Cómo entiende usted la combinación entre la igualdad de los españoles y los derechos 

diferentes de los territorios? (0,5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Carrero y Carrillo eran políticos además de militar el primero y periodista el segundo. ¿A qué 

sector de actividad pertenecían cada una de estas profesiones y a qué factor de producción cada 

uno de estos personajes? (1 punto. 0,5 por los sectores y 0,5 por los factores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


