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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SOCIEDAD 16/06/2016 
 

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, hágalo con síntesis y orden. 

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

• Se restará una décima por cada dos faltas ortográficas, pero no por debajo del aprobado. 

 

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

 

Lea el texto y responda las preguntas: 
“A Stalin no se le puede entender como socialista, pero es perfectamente coherente como zar” Diana Uribe 

 

1. ¿Cómo era la Rusia zarista? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

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. ¿Qué era un Zar? _____________________________________________________________ (0,10) 

 

3. ¿Quién fue el líder soviético que llevó a los comunistas al poder en la revolución de Octubre de 1917? 

(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) Lenin b) Stalin c) Mussolini d) Hitler 

 

4. ¿A qué gobierno derrota la Revolución bolchevique de Octubre de 1917? (0,40/-0,10/0,00) 

a) Al Gobierno Provisional que se había establecido en la Revolución de Febrero de 1917. 

b) Al gobierno del Zar Nicolás II. 

c) Al gobierno socialista de Hugo Chávez establecido en la Revolución de 1905. 

d) Al Gobierno Internacional establecido por las Tesis de Abril de la ONU en Abril de 1917  

 

5. ¿En qué guerra participaba Rusia en 1917?___________________________________________ (0,2)  

 

http://akifrases.com/frase/132929
http://akifrases.com/autor/lenin
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6. Después de la revolución dirigida por Lenin se produjo una guerra entre.... (0,40/-0,10/0,00) 

a) El ejército estalinista y el ejército trotskista, ganando el estalinista 

b) El ejército bolchevique y el ejército trotskista  

c) El ejército rojo y el blanco, ganando el blanco 

d) El ejército rojo y el blanco, ganando el rojo 

 

7. ¿Con qué plan económico afrontaron las autoridades soviéticas la recuperación económica?  

(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

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 

  
8. ¿Qué significan las siglas URSS?____________________________________________________(0,2) 

 

9. Relativo a la Bolsa, y a sus operaciones y valores… (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Inflación b) New Deal c) Bursátil d) Stock

 

10. Teoría o sistema que propugna un Estado mínimo no intervencionista y el predominio de las empresas 

privada… (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Capitalismo liberal 

b) Comunismo  

c) Anarquismo libertario 

d) Socialdemocracia 

 

11. ¿Qué pasó en la bolsa de Wall Street (Nueva York) en 1929? ______________________________(0,2) 

 

12. ¿Qué bando se enfrentó en la Primera Guerra Mundial a los Imperios Centrales o Triple Alianza? (0,40 

bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) La Entente Cordiale  b) La Triple Entente c) El Eje d) La OTAN 

 

13. Cita cinco causas de la Primera Guerra Mundial (0,5 en total, 0,1 cada una) 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

  

14. ¿Cuál de estos países desapareció tras la Primera Guerra Mundial? (0,40 bien/-0,10mal/0,00blanco)  

a) El Imperio Austro-Húngaro 

b) Polonia 

c) Estonia 

d) Yugoslavia 



15. ¿A quién asesinaron en Sarajevo el 28 de junio de 1914? (0,2)__________________________________ 

 

16. ¿Cuáles eran las potencias del EJE? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) Austria-Hungría, Alemania, I. Otomano 

b) Estados Unidos y la URSS 

c) Alemania, Japón e Italia 

d) España, Alemania e Italia 

 

17. ¿Cuántos millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? (0,2)_________________ 

 

18. ¿Qué dos países serán las potencias después de la Segunda Guerra Mundial? (0,40/-0,10/0,00)

a) Estados Unidos y la URSS 

b) Estados Unidos e Inglaterra 

c) Estados Unidos y Japón 

d) Francia e Inglaterra

19. Cita cinco causas de la Segunda Guerra Mundial (0,5 en total, 0,1 cada una) 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

 

20. Cita todas las características del fascismo que conozcas: las motivaciones para su aparición, las 

características del fascismo y los métodos de gobierno. Si quieres puedes poner ejemplos. (1,50)  
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Bloque 11: El mundo contemporáneo. La Unión Europea. 

 

Lea el texto y conteste las preguntas: 

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

dormido en los laureles.”    Mijaíl Gorbachov 

 

21. En este eje cronológico señale los siguientes hitos históricos: entrada de España en la CEE y caída del 

Muro de Berlín. (0,5)  

 

 

 

  

22. Cuál de estas instituciones NO corresponde a las instituciones que están en el origen de la Unión 

Europea (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

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

 

23.   ¿Además del Benelux que otros tres países fundaron la CEE?   (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) República Federal Alemana, Francia e Italia. 

b) República Democrática Alemana, Francia y Reino Unido 

c) Reino Unido, Francia e Italia. 

d) Reino Unido, Francia y Alemania (ya estaba unificada) 

  

24. Esta semana un estadounidense de origen afgano asesinó a más de 50 personas en un club gay de 

Orlando, sabrías responder estas preguntas: 

24.1. El islamismo radical o fundamentalismo islámico pretende…(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

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.  

 

24.2. ¿Chiita y sunita a qué se refieren? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Interpretaciones más extendidas del Islam 

b) Al conflicto árabe-israelí 

c) Son teorías económicas del Nuevo Orden 

d) Grupos terroristas de Oriente Próximo 

 

24.3.  Israel ha sufrido y sufre el terrorismo, ¿con qué pueblo árabe conviven y tienen más enfrentamiento 

los israelitas? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Sirios b) Chiitas c) Palestinos d) Egipcios 

 

http://akifrases.com/frase/114123
http://akifrases.com/frase/114123
http://akifrases.com/autor/mija%C3%ADl-gorbachov
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24.4.  ¿Cuál de estas guerras forma parte del conflicto árabe-israelí? (0,40bien/-0,10 mal/0,00 blanco)  

a) De Afganistán b) De los treinta años c) De los seis días d) Irak-Irán 

 

24.5. ¿Qué organización subió el precio del petróleo para perjudicar a Israel y sus aliados? 

(0,40bien /-0,10 mal/0,00 blanco) 

a) ONU b) OPEP c) SDN d) OTAN 

 

25. Pon el nombre de los países numerados (1,5 puntos en total 0,25 bien y -0,25mal). 

 

 

Nº 1→ 

 

Nº 2→ 

 

Nº 3→ 

 

Nº 4→ 

 

Nº 5→ 

 

Nº 6→ 

 

26. ¿Dime una de las capitales de las instituciones de la Unión Europea? (0,2)______________________ 

 

27. Elige UNO de estos tres temas y desarrolla el tema elegido en este espacio. (2 puntos) 

• La Guerra Fría • La Descolonización 

• El fin del comunismo, la desintegración de la URSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Sigue→ 
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28. Escribe el número del mapa que corresponde a cada uno de los siguientes conflictos  (1 punto)  

Desintegración de la URSS → Nº ____ 

Conflicto árabe-israelí → Nº ____ 

Guerra del Vietnam → Nº ____ 

Sudáfrica → Nº ____ 
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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 

 
Mariano  Pedro Sánchez Pablo Iglesias 

 
Albert Rivera 

 
Juan Carlos I 

 

 “Desde 1812 ha habido nueve constituciones y España siempre ha sido una nación ¿A dónde vamos 

a volver? ¿A tres siglos atrás? España es una nación desde siempre, es el pueblo más viejo de Europa 

y así se ratificó en 1978, lo que se votó además mayoritariamente en Cataluña.”  Mariano Rajoy 

"Quiero una Cataluña a la vanguardia, no una Cataluña fuera de España". "El alma de España es 

federal, pero su traje es autonómico" Pedro Sánchez  

"Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España pero tampoco nos gusta que se actúe como 

un búnker”. “En Cataluña hemos ganado las elecciones con nuestra propuesta de diálogo, de 

solucionar los problemas por vías democráticas que incluyan un referéndum en Cataluña” P. Iglesias 

 “Cataluña es una comunidad autónoma de España, no una nación sin Estado.” Albert Rivera 

“La Monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución ha propiciado el más largo periodo 

de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España”  Juan Carlos de Borbón 

 

29. Sitúa en este eje el franquismo y la Segunda República (0,5) 

 

 

 

 

 

30. La democracia actual tiene sus bases en la Transición. De las cinco personas de las fotos 

cuál tuvo un papel fundamental en este proceso.  (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

 

 

31. ¿Qué otro político ayudó en la democratización de España y qué significan las siglas 

UCD de su partido? (0,60) 

 

http://akifrases.com/frase/127195
http://akifrases.com/frase/127195
http://akifrases.com/frase/127195
http://akifrases.com/autor/mariano-rajoy
http://akifrases.com/frase/127635
http://akifrases.com/autor/albert-rivera
http://akifrases.com/frase/117349
http://akifrases.com/frase/117349
http://akifrases.com/autor/juan-carlos-de-borb%C3%B3n
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32. ¿Cuál es el nombre oficial del partido de Rajoy?  (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Partido SOcialista Europeo. 

b) Población Social Organizado de España 

c) Partido Sindical Obrero Español 

d) Partido Socialista Obrero Español 

 

33. ¿Cuál es el nombre oficial del partido de Rajoy?  (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Partido de los Populares 

b) Populares Principales 

c) Principio Popular 

d) Partido Popular

 

34. ¿Cuándo Pedro Sánchez habla de “traje autonómico” a qué se refiere? ¿Qué son las autonomías? 

¿Qué competencias tienen? ¿Qué ley permite su existencia?  ¿Sabrías explicar cuál es el origen y 

modelo de estas Comunidades en la Historia de España y cuál fue la primera en formarse? (1,2 ptos) 
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35. ¿Al decir Mariano Rajoy “se ratificó en 1978”, a qué se refiere, qué pasó en esa fecha? ¿Qué relación hay 

entre esa fecha y el problema actual con el nacionalismo catalán? Razona tu respuesta (0,50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Pablo Manuel Iglesias Turrión, el líder de Podemos, va a las próximas elecciones en coalición con 

IU. Izquierda Unida está formada en su mayor parte por el PCE, ¿sabes qué significan estas siglas? 

(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Partido Comunista de España 

b) Populares Con España 

c) Pacto de Coalición Europea 

d) Partit Catalán por España 

37. Cuándo Pablo Iglesias habla del “búnker” está haciendo una alusión histórica a…  

(0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) A los nazis alemanes que vinieron a ayudar a Franco en la Guerra Civil 

b) A los dirigentes del Bienio conservador o radical-cedista de la Segunda República. 

c) A los militares que apoyaron la dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

d) A los franquistas inmovilistas que al final del régimen de Franco no querían hacer cambios. 

 

38. ¿Quién fundó el PSOE? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

a) Pablo Manuel Iglesias Turrión. 

b) Pablo Iglesias Posee 

c) Felipe González 

d) Leopoldo Calvo-Sotelo 

 

39. ¿En qué país se exilió Franco al final de su régimen? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco) 

a) A ninguno 

b) A la Alemania nazi  

c) Francia 

d) A la Italia de Mussolini 
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40. ¿Qué cámaras componen las Cortes españolas? (0,40 bien/-0,10 mal/0,00 en blanco)  

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 

 

41. Responde a estas preguntas cortas (0,5 en total, 0,1 cada una) 

41.1. ¿Qué poder del Estado tienen las Cortes? __________________________________________ 

41.2. El parlamento autonómico de Castilla-La Mancha es elegido por Sufragio_________________ 

41.3. ¿Qué colores tiene la bandera de Castilla-La Mancha?__________________________________ 

41.4. ¿Quién atentó contra Carrero Blanco? ______________________________________________ 

41.5. ¿Dónde está el Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha?_____________________ 

 

42.  Señala el número de las comunidades de las que proceden los siguientes candidatos (1,5p, 0 puntos 

con un error o con alguna en blanco). 

42.1. Mariano Rajoy es de Galicia →Nº___ 

42.2. Pedro y Pablo son de Madrid→Nº___ 

42.3. Albert Rivera es de Cataluña→Nº___ 

42.4. Aitor Esteban es el candidato del PNV y es del País Vasco→Nº___  

42.5.  Ana Oramas es la candidata por CC y es de las Islas Canarias →Nº___ 

 


