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EXAMEN ORDINARIO DE SOCIEDAD 23/01/2017 
 

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: 

Manuel Azaña Díaz Francisco Franco Bahamonde 

   
Político y escritor español (Alcalá de 

Henares, Madrid 1880 Montauban,  

Francia, 1940) que desempeñó los cargos 

de presidente del Gobierno de España y 

presidente de la Segunda República 

Española. Fue uno de los políticos y 

oradores más importantes en la política 

española del siglo XX, además de un 

notable periodista y escritor (Premio 

Nacional de Literatura) sobre la década de 

los años treinta en España. Sus Diarios son 

unos de los documentos más importantes 

para el conocimiento del momento 

histórico en el que vivió. 
 

Militar y dictador español (El Ferrol, Galicia 1892-

Madrid, 1975) integrante del Golpe de Estado contra el 

gobierno democrático de la Segunda República, que 

desembocó en la Guerra Civil Española. Fue investido 

como jefe supremo del bando sublevado el 1 de 

octubre de 1936, ejerciendo como jefe de Gobierno 

(hasta dos años antes de su fallecimiento) y de Estado 

hasta su muerte.  

Aglutinó en torno al culto a su persona diferentes 

tendencias del conservadurismo, el nacionalismo y 

el catolicismo opuestas a la izquierda política y al 

desarrollo de formas democráticas de gobierno. 

Durante su mandato, especialmente durante la Guerra 

Civil y los primeros años del régimen, tuvieron lugar 

múltiples violaciones de los derechos humanos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Montauban
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http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
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http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
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http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jefes_de_Estado_en_Espa%C3%B1a_que_no_fueron_monarcas
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1. Sitúa en el eje el franquismo, la II República y la Guerra Civil (0,75 total: 0,25orden y 0,5 fechas) 

 

 

 

 

2. Azaña fue presidente del gobierno en la primera fase de la república, cuál fue esa fase… (0,25)

a) Gobierno del Frente Popular 

b) Bienio conservador o radical-cedista 

c) Bienio republicano-socialista o reformista 

d) Gobierno de Aznar 

 

3. 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 

 

4. ¿Cómo se denominó a la coalición electoral formada por republicanos e izquierdistas en 1936? 

(0,25) 

 

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

a) Madrid b) Barcelona c) Asturias d) Melilla

 

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

a) Ninguno de los dos. 

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

c) Azaña sí, pero Franco no. 

d) Franco comenzó la transición dos años antes de morir y Azaña no porque murió antes. 

 

7. Explica las cuatro fases del franquismo: postguerra autárquica, apertura a partir de 1953, 

desarrollismo a partir de 1959 y la última fase de descomposición (1,5 puntos) 
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8. Pon el nombre de las CC.AA. que 

aparecen numeradas del 1 al 6 (1,5p, 

en el caso de un error no puntúa) 

a) Nº 1 →_____________________ 

b) Nº 2 →_____________________ 

c) Nº 3 →_____________________ 

d) Nº 4 →_____________________ 

e) Nº 5 →_____________________ 

f) Nº 6 →_____________________ 
 

 

9.  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… (0,5) 

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. 

 

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

para demostrar tus conocimientos (2,50 p) 

• ¿Cuál es la forma del Estado, una República o una monarquía? ______________________(0,15) 

• ¿Quién es el Jefe del Estado?_________________________________________________ (0,15) 
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• ¿Las Cortes son unicamerales, bicamerales o trinitarias?___________________________ (0,15) 

• ¿Cuál es el nombre de la cámara o las cámaras?__________________________________ (0,20) 

• ¿Qué poder del Estado tienen las Cortes?_______________________________________ (0,20) 

• ¿En qué año se redactó la Constitución vigente?__________________________________ (0,20) 

• ¿Cómo es el sufragio gracias a esta Constitución?________________________________ (0,20) 

• ¿De qué partidos eran los “padres de la Constitución”, es decir los que la redactaron? (0,20)  

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  

• ¿De qué partido era Adolfo Suárez?__________________________________________ (0,15) 

• ¿De qué partido era Felipe González?_________________________________________ (0,15) 

• Explica las desigualdades entre autonomías. ¿Qué conclusión personal o qué opinión tienes del 

Estado de las Autonomías? (0,50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cita las instituciones de Castilla-La Mancha (0,25) 

 


