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EXAMEN ORDINARIO DE SOCIEDAD 20/10/2016 
 

Notas profesor 

MÓDULO IV  
 

Bloque 10   

Nombre y apellidos     

 

Trabajo    

Localidad     
 

Nota   

 

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. Redacte lo mejor posible las respuestas de desarrollo, sin frases “telegráficas” 
 

1. Lea estas frases y cite las características del fascismo. También debe asociar, a cada frase, una de 

las características citadas. (1,5 puntos) 

“Las ideas son más poderosas que las armas. Nosotros no dejamos que nuestros enemigos tengan armas, 

¿por qué dejaríamos que tuvieran ideas?” Iósif Stalin 

“La democracia es una forma de gobierno en la que cada cuatro años se cambia de tirano” Lenin 

“Es indudable que los judíos son una raza pero no son humanos”  Adolf Hitler 

“La masa es descartable, hombres grises” Benito Mussolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akifrases.com/frase/131262
http://akifrases.com/frase/131262
http://akifrases.com/frase/149471
http://akifrases.com/autor/lenin
http://akifrases.com/frase/115276
http://akifrases.com/autor/adolf-hitler
http://akifrases.com/frase/123218
http://akifrases.com/autor/benito-mussolini
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2. ¿Cómo era Rusia antes de las revoluciones de 1917? (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la pregunta anterior se habla de revoluciones, en plural, a qué revoluciones se refiere. (0,25) 

a) La de Febrero y las Tesis de Abril 

b) Las de Febrero y Marzo 

c) Las de Febrero y Octubre 

d) La de Abril y Octubre 

 

4. En 1905 hubo un precedente revolucionario que terminó trágicamente con…    (0,25) 

a) La Duma 

b) La Gran Guerra 

c) El Domingo Sangriento 

d) La bomba atómica 

 

5. De estas revoluciones de 1917, en qué fecha fue la soviética_____________________________(0,25) 

 

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

a) Iósif Stalin b) Lenin c) Adolf Hitler d) Benito Mussolini 

 

7. Stalin llegó a la secretaría general del PCUS después de disputársela a…  (0,50 puntos) 

a) Lenin b) Hitler c) Trotsky d) Kerensky 

8. Después de la revolución de octubre en Rusia se desató una guerra civil, sabrías decir qué 

ejércitos se enfrentaron y qué ideologías o sistemas políticos defendía cada bando. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akifrases.com/autor/lenin
http://akifrases.com/autor/adolf-hitler
http://akifrases.com/autor/benito-mussolini
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9. ¿Con qué plan económico afrontaron las autoridades soviéticas la recuperación económica? (0,25) 

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 

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

 

 

11. 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 ____ → ____________________ 

Nº ____ → ____________________ 

 

Mirando el mapa de después de la guerra indique cuáles 

son los siguientes países: 

Nº 27 → ____________________ 

Nº 21 → ____________________ 

Nº 20 → ____________________ 

Nº 19 → ____________________ 

Nº 9   → ____________________ 

Nº 8   → ____________________ 

Nº 7   → ____________________ 

Nº 6   → ____________________ 

Nº 4   → ____________________ 
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12. Rellena los huecos para termina el esquema sobre la II Guerra Mundial  (1,5 puntos) 

 

Países beligerantes   Aliados: Reino Unido, Francia, ________________ y Estados Unidos. 

    Potencias del EJE: Alemania, ________________ y ______________. 

        Tensiones territoriales    

  Consecuencias no resueltas de la I G.M.  Rechazo alemán al Tratado de __________ 

        Aislamiento soviético. 

        

Causas  ____________________________ → Los países se aíslan y Alemania no paga 

   

  _______________________________________ 

 

  ______________________________________ de las potencias del EJE 

 

   _________ millones de muertos. 

    Psicológicas, el mundo se queda traumatizado.  

    Alemania y Japón sufrieron la ocupación aliada de la postguerra.   

Consecuencias  Los judíos han sido masacrados en el llamado ______________________ 

El mundo queda dividido entre dos potencias, el enfrentamiento entre ellas es la 

llamada Guerra __________  

Se crea la ONU 

 

13. 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 

 


