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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SOCIEDAD 27/01/2015 
 

Notas profesor 

MÓDULO IV  
 

Bloque 10   

Nombre y apellidos     

 

Bloque 11    

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 10: El mundo en las guerras mundiales. Política, democracia y  ciudadanía 

 

Lea el texto y responda las preguntas: 
 

“Sin la insurrección armada del 25 de octubre de 1917, el Estado soviético no existiría. Pero la insurrección 

no vino del cielo.”          León Trotski 

 

1. ¿Cómo era Rusia antes de las revoluciones de 1917? (0,5 puntos) 

a) Un país rico y avanzado que por culpa del comunismo se arruinó tras la revolución. 

b) Un país rico y avanzado, salvo en la política, donde la democracia tenía voto censitario. 

c) Un país pobre y atrasado,  pero con una democracia que luego eliminaron los comunistas. 

d) Un país pobre y atrasado, con un régimen político casi medieval. 

 

2. En la pregunta anterior se habla de revoluciones, en plural, además de la revolución soviética qué otra 

revolución se produjo en 1917. ______________________________________________(0,25 puntos) 

 

3. ¿Quién fue el líder supremo de la revolución soviética? __________________________ (0,25 puntos) 

 

4. Cuando Trotski dice “no vino del cielo” está hablando de los preparativos que los comunistas habían 

realizado para lograr el poder. ¿Cuál de estos hitos fue un preparativo esencial? (0,50 puntos) 

a) La guerra ruso-japonesa 

b) La abolición de la servidumbre 

c) El triunfo de Hitler en las elecciones 

d) Tesis de Abril 

 

http://akifrases.com/frase/132620
http://akifrases.com/frase/132620
http://akifrases.com/autor/le%C3%B3n-trotski
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5. Después de la revolución de octubre en Rusia se desató una guerra civil, sabrías decir qué ejércitos se 

enfrentaron, en cuál estaba Trotski y qué ideologías o sistemas políticos defendía cada uno de estos 

ejércitos. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

6. ¿Con qué plan económico afrontaron las autoridades soviéticas la recuperación económica? (0,25 ptos) 

a) PQR→ Plan Quinquenal de Recuperación 

b) NEP→ Nueva Economía Política 

c) PCUS→Plan Comunista de Unión Socialista 

d) PRURSS→ Plena Recuperación de la URSS 

  
7. ¿Qué significan las siglas URSS?____________________________________________________(0,25) 

 

8. Rusia entró en la I Guerra Mundial, resuelve las preguntas de estos dos mapas (1,5 puntos en total) 

Europa antes de la Primera Guerra Mundial 

  

Europa después de la Primera Guerra Mundial 

 

 

Mirando el mapa de antes de la guerra, qué países 

(número y nombre en el mapa de antes) formaban 

la Triple Alianza  y qué países formaban la Triple 

Entente. Te pongo un ejemplo: Nº 16 → Serbia 

Triple Alianza: 

Nº ____ → ____________________ 

Nº ____ → ____________________ 

Nº ____ → ____________________ 

Triple Entente 

Nº ____ → ____________________ 

Nº ____ → ____________________ 

 

Mirando el mapa de después de la guerra indique cuáles 

son los siguientes países: 

Nº 27 → ____________________ 

Nº 21 → ____________________ 

Nº 20 → ____________________ 

Nº 19 → ____________________ 

Nº 18 → ____________________ 

Nº 9   → ____________________ 

Nº 8   → ____________________ 

Nº 7   → ____________________ 

Nº 6   → ____________________ 

Nº 4   → ____________________ 
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9. Pon el número del término correcto en las casillas sombreadas de las definiciones (1p)  

1 Inflación     Bancarrota de Wall Street 

2 Capitalismo liberal     Conjunto de mercancías en depósito o reserva 

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

4 Crak de 1929     
Organización y política económica de un Estado que pretende 

autoabastecerse con la producción nacional evitando las 

importaciones 

5 
Reparaciones de 
guerra 

    
Teoría o sistema que propugna un Estado 

mínimo no intervencionista y el predominio de las empresas privada 

6 New Deal     
Operación comercial que busca comprar viviendas a bajo precio para 

mantenerlas sin producir y luego venderlas con mayor margen 

7 Autarquía     
Valor o apreciación pública y general de una cosa, también es la 

publicación del precio de un valor o una acción en la Bolsa. 

8 Stock     Indemnización por los daños causados en un conflicto bélico 

9 
Especulación 
inmobiliaria 

    
Aumento general de precios que trae aparejada la depreciación 

monetaria 

10 Bursátil     
Política semiliberal en la que el Estado se constituía en motor de la 

economía 

 

10. Realiza un esquema sobre las causas de la II Guerra Mundial (1,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Explica el fascismo: motivaciones de aparición, características ideológicas, métodos de gobierno (1,5)  
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Bloque 11: El mundo contemporáneo. La Unión Europea. 

 

Lea estas dos citas de Mijaíl Gorbachov y conteste a las preguntas: 

“El Partido Comunista Soviético inició la perestroika y generó su concepto y política. Sobre esta base se 

han emprendido en el país profundos cambios revolucionarios que abarcan todas las esferas de la vida y 

todos los sectores de población. Cambios rápidos, de gran alcance y originalidad, se están produciendo en 

el marco de la perestroika”  

“Una Europa débil va a perder su papel de vanguardia del desarrollo mundial. Nos hemos dormido en los 

laureles.”             Mijaíl Gorbachov 

 

12. En este eje cronológico señale los siguientes hitos históricos: ascenso de Mijaíl Gorbachov a la 

secretaría general del PCUS, la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética (0,5)  

 

 

 

  

 

13.  A la perestroika le acompaño una política de transparencia económica, señala su nombre… (0,25) 

a) Glasnost b) CEI c) Free News d) Liberalismo

 

14.  Además de la perestroika y de la transparencia informativa Gorbachov desarrolló una política… (0,25) 

a) Belicista que llevó a la URSS a desarrollar guerras en Afganistán, Corea, Vietnam y Angola. 

b) De distensión, con proyectos de desarme y ahorro militar, lo que hizo perder terreno a la URSS 

c) Por accidente casi provoca la III Guerra Mundial al explosionar una bomba nuclear en Chernóbil. 

d) Por un lado se rearmó, pero por otro lado pacificó Europa al integrarse dentro de la CEE.  

 

15.  Ahora explique qué era la perestroika y qué ocurrió en la URSS posteriormente (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akifrases.com/autor/mija%C3%ADl-gorbachov
http://akifrases.com/frase/114115
http://akifrases.com/frase/114115
http://akifrases.com/frase/114115
http://akifrases.com/frase/114115
http://akifrases.com/frase/114123
http://akifrases.com/frase/114123
http://akifrases.com/autor/mija%C3%ADl-gorbachov
http://akifrases.com/autor/mija%C3%ADl-gorbachov
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16.  En 1990 le dieron el Nobel de la paz a Gorbachov y en 1993 a Nelson Mandela que luchó contra el 

Apartheid, sabría explicarme contra qué lucho Mandela y en dónde. (0,25) 

 

 

  

17. A Gorbachov le dieron el Nobel por sus reformas en la URSS y acabar con una  guerra que había dado 

lugar a multitud de conflictos. Sabría decirme a qué guerra ______________________________ (0,25)  

 

 

18.  Hace 20 días en París dos terroristas yihadistas asesinaron a 12 personas porque en la revista Charlie 

Hebdo habían sido publicadas caricaturas de Mahoma. Responda a las preguntas: 

18.1. El islamismo radical o fundamentalismo islámico pretende… (0,5) 

a) Subordinar el Estado a la religión  

b) Imponer el Corán como la ley superior  

c) Enfrentarse a occidente en una guerra santa 

d) Todas las respuestas son correctas.  

18.2. En los dos días siguiente otro terrorista asesinó a un policía y secuestro un supermercado judío donde 

ejecutó fríamente a cuatro personas. Por qué crees que este islamista atentó contra los judíos (0,5) 

a) Además de islamista era nazi y por tanto antisemita. 

b) Fue por casualidad, entró en ese supermercado sin saber que eran judíos. 

c) Por el conflicto árabe-israelí 

d) Por el conflicto entre chiitas y sunitas 

18.3.  ¿Chiita y sunita a qué se refieren? (0,5) 

a) Interpretaciones más extendidas del Islam 

b) Al conflicto árabe-israelí 

c) Son teorías económicas del Nuevo Orden 

d) Grupos terroristas de Oriente Próximo 

18.4.  ¿Cuál de estas guerras forma parte del conflicto árabe-israelí? (0,5) 

a) De Afganistán 

b) De los treinta años 

c) De los seis días 

d) Irak-Irán 

 

19.  Para Gorbachov Europa pierde peso internacional al dormirse en los laureles, la Unión Europea tiene 

varias instituciones políticas que buscan dinamizar la Unión. Cite dos instituciones de la UE (0,25) 

 

 

20.  Cuál de estas instituciones NO corresponde a las instituciones que están en el origen de la UE (0,50) 

a) ONU b) CECA c) Euratom d) CEE

 

21.  Cuál de las instituciones de la pregunta anterior tienen que ver con el carbón_______________ 

(0,25) 
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22.  Termina la serie de países fundadores de la UE: Francia, Bélgica, Luxemburgo, RFA, Holanda y 

__________________ (0,25)  

23.  En el siguiente mapa de Europa señale poniendo el nombre los siguientes países: Irlanda, 

Bélgica, Croacia, Alemania, Polonia y Rep.Checa (1,5 puntos en total 0,25bien y -0,25mal). 

 

  

24. En el siguiente mapa señale poniendo el nombre los conflictos de Cuba, Angola, Vietnam y Corea 

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

Lea el siguiente texto y conteste las preguntas 

La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades 

públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha 

hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la 

sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el 

problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la 

reforma de lo propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor lo implantación del 

laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas 

los ha inventado la República (...). Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a eso que llaman 

“problema religioso”. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: 

España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma 

tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores 

diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede 

exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se 

formula y se responde a la pregunta sobre el misterio de nuestro destino.  

Discurso de Manuel Azaña. Diario de sesiones de los Corles, 13 de octubre de 1931  

 

25.  Este texto pertenece al periodo histórico del… (0,25) 

a) Reinado de Alfonso XII 

b) Dictadura de Franco 

c) Primera República Española 

d) Segunda República Española 

  

26.  Manuel Azaña fue … (0,25)

a) Valido real 

b) Un golpista  

c) Presidente del Gobierno republicano 

d) Presidente del Gobierno monárquico 

  

27. Para Azaña, dónde se tenía que resolver el “problema religioso”  era en… (0,25)

a) El ámbito privado 

b) La Constitución 

c) La Iglesia Católica 

d) Misa
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28. Sitúa en el eje el franquismo y la Guerra Civil (0,5) 

 

 

 

29.  Explica todo lo que sepas de la Constitución de 1931 (0,5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Sitúa por orden cronológico los siguientes acontecimientos Gobierno del Frente Popular, Bienio 

radical-cedista, Gobierno provisional y Bienio republicano-socialista (0,25) 

1º________________________________ 2º_____________________________________ 

3º________________________________4º______________________________________ 

 

31. Durante la Guerra Civil quién apoyó al bando republicano (0,25)

a) Reino Unido y Francia 

b) La URSS y las Brigadas Internacionales 

c) Portugal y Marruecos 

d) Alemania e Italia 

 

32. En octubre de 1934 Franco reprime la revolución obrera ocurrida en… (0,25)

a) Madrid b) Barcelona c) Asturias d) Melilla
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33. Explica la Transición a la democracia (0,75 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. La Constitución de 1978 estableció 

las autonomías, escribe el nombre de 

las siguientes (1,5p, 0 con un error) 

   Nº 2 →________________________ 

   Nº 3 →________________________ 

   Nº 4 →________________________ 

   Nº 5 →________________________ 

   Nº6 →_________________________ 

   Nº 9 →_________________________ 
 

 

35.  Los conflictos territoriales han sido una constante en la Historia de España, la Constitución vigente 

ha intentado solucionarlos con las Comunidades Autónoma, usted sabría decirme si esta solución 

autonómica es… (0,25) 

a) La primera vez que se realiza en la Historia de España 

b) Franco ya intentó vertebrar así al país, pero con autonomías diferentes como Castilla La Vieja. 

c) Ya durante la Segunda República se intentó resolver el conflicto a través de autonomías. 

d) Azaña, Franco y Primo de Rivera pactaron el Estado autonómico en 1929. 



CEPA Campos del Záncara Sociedad  Módulo IV 

 

10 

 

36. En este bloque debe conocer la Constitución española vigente, responda las siguientes preguntas 

para demostrar tus conocimientos (3 p 0,30 cada pregunta correcta y -0,10 por cada una mal) 

36.1. ¿En qué fecha fue aprobada la Constitución en referéndum? (0,30) 

a) 6 de diciembre de 1931 

b) 6 de diciembre de 1975 

c) 6 de diciembre de 1978 

d) 1 de enero de 1989 

36.2. ¿Quién es el Jefe del Estado actual? (0,30) 

a) Juan Carlos I 

b) Mariano Rajoy 

c) Felipe VI 

d) El presidente de las Cortes 

36.3. ¿Las Cortes en España son? (0,30) 

a) Unicamerales b) Bicamerales c) Trinitarias d) Euroafricanas

36.4. ¿Qué cámaras componen las Cortes españolas? (0,30) 

a) Congreso de los Diputados, Senado y Parlamento Europeo. 

b) Congreso de los Diputados y Senado. 

c) Parlamento Alto y Parlamento Bajo 

d) Parlamento Largo y Parlamento Corto 

36.5. ¿Qué poder del Estado tienen las Cortes? (0,30)

a) Predicativo b) Judicial c) Legislativo d) Ejecutivo

36.6. El parlamento autonómico de Castilla-La Mancha es elegido por Sufragio… (0,30) 

a) Mundial de ambos sexos 

b) Universal indirecto 

c) Universal directo 

d) Censitario según renta 

36.7. ¿De qué partidos eran los “padres de la Constitución”, es decir los que la redactaron? (0,30)  

a) UCD, PSOE y PP 

b) UCD, PSOE, PCE, Pacto Democrático de Cataluña y Alianza Popular 

c) Unión de Centro Democrático, Partido Popular, Convergencia y Unión y PSOE 

d) UCD, PSOE, PP, Partido Comunista de España, e Izquierda Unida  

36.8. ¿De qué partido era Adolfo Suárez? (0,30) 

a) PSOE b) PP c) UCD d) Podemos 

36.9. ¿Por qué la Constitución española tiene tanto valor como elemento clave de convivencia? (0,30) 

a) Por ser democrática, aunque la estableció sólo un partido, el PSOE 

b) Por ser democrática, aunque la estableció sólo un partido, la UCD 

c) Por ser democrática, aunque la estableció sólo un partido, el PP 

d) Por ser democrática y estar consensuada 

36.10. ¿Quién atentó contra Carrero Blanco? (0,30) 

a) Grapo b) Los maquis c) ETA d) Terra Lliure 


