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Examen Ordinario de 4º ESPAD     20/01/2020 Corrección 

Apellidos: 
Localidad: Examen 1ªp Examen 2ªp 

      

Nombre: 
      

  Trabajo 1ªp Trabajo 2ªp 

NORMAS y CONSEJOS para hacer el EXAMEN     

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

•      El examen tiene espacios limitados para las respuestas (no añadir hojas) 1ªparte 2ª parte 

•      Utilice bien el tiempo (90 minutos), no se atasque y siga hacia adelante.     

•      No escriba en los espacios de corrección (casillas grises de la derecha) Curso:    

Estándares   Examen 1ª parte. Módulo IV Pregunta Valor 

E1 10% BÁSICO 
1.1. Realiza una narración sintética sobre los sistemas políticos y sus relaciones 
internacionales europeas entre 1870 y 1914, y analiza las causas que dieron origen a la 
Primera Guerra Mundial. 1 1 punto 

E5 5% INTERMEDIO 
2.2. Comenta el mapa de Europa tras la I Guerra Mundial, e indica los cambios 
territoriales y los nuevos Estados surgidos tras la Paz de París 2 0,5 puntos 

E10 10% BÁSICO 
4.2. Reconoce términos como: bienes de consumo, superproducción, crédito bancario, 
inflación, especulación, Bolsa, Wall Street, Crack, Jueves Negro...  y establece relaciones 
causales y jerárquicas para explicar el origen y desarrollo de la crisis de 1929. 3 1 punto 

E16 10% BÁSICO 
6.2. Expone las causas que llevaron al ascenso a los fascismos europeos y analiza los 
grupos sociales que los apoyaron. 4 1 punto 

E20 5% INTERMEDIO 
8.1. Identifica a los países beligerantes y explica sus motivaciones para alinearse en uno 
de los bloques enfrentados. 5 0,5 puntos 

E21 5% INTERMEDIO 9.1. Analiza las consecuencias demográficas, económicas y sociales de la guerra. 6 0,5 puntos 

E22 10% BÁSICO 
9.2. Reconoce la significación histórica del Holocausto judío y realiza, a partir de fuentes 
históricas, un informe sobre la evidencia del Holocausto y muestra una actitud crítica 
sobre los regímenes intolerantes y antidemocráticos. 7 1 punto 

E26 10% BÁSICO 
1.1. Define el concepto de “Guerra Fría” y realiza un informe explicando sus orígenes y 
características utilizando términos como: tensión internacional, bloques, Telón de Acero, 
doctrina Truman, cooperación económica, alianzas militares, carrera de armamentos. 8 1 punto 

E27 5% INTERMEDIO 
1.2. Trabaja con un mapa de la década de los años 70, identifica la división del mundo en 
bloques, e indica los países que los integran, y los que pertenecen a la OTAN y al Pacto 
de Varsovia. 9 0,5 puntos 

E35 10% BÁSICO 2.1. Comenta un texto sobre los factores que impulsaron la descolonización. 10 1 punto 
 

1. Observa el mapa, y responde a las preguntas.   E1       0        1        2         3        4   

 
 

1.2. ¿Nombre de la alianza representada con la letra A (puntos en el mapa)? ____________________ 

1.3. ¿Nombre de la alianza representada con la letra b (trama)? ______________________________ 
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1.4. Explica las causas de la Primera Guerra Mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe el número del 
mapa correspondiente a cada 
uno de los siguientes países: 
 
POLONIA    →→ → → Nº ____ 

AUSTRIA    →→ → → Nº ____ 

YUGOSLAVIA  →→ → Nº ____ 

TURQUÍA  → → → → Nº ____ 

HUNGRÍA  → → → → Nº ____ 

ALEMANIA→ → → → Nº ____ 

ESTONIA   → → → → Nº ____ 

FINLANDIA→ → → → Nº ____ 

URSS          → → →→ Nº ____ 

2.1 Por último pon una X en la 
zona denominada “pasillo 
polaco”. 

Mapa de Europa central después de la Primera Guerra Mundial 

E5     0       1  %     2         3         4   
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3. Pon el número del término correcto en las casillas sombreadas de las definiciones y realiza una 
breve explicación del Crack de 1929 utilizando estos términos.  E10   0    1  (4/8)  2 (6/8)   3  (8/8)   4 Exp.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué crees que la pequeña burguesía y los jóvenes apoyaron el fascismo, qué miedo tenían 
los primeros y qué crees que hacía al fascismo tan atractivo para los jóvenes? Si no sabes responder 
a esta pregunta, limítate a exponer las causas del fascismo. E16   0      1       2       3       4   
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5. Responde a estas preguntas sobre la II Guerra Mundial. E20   0    1   2    3    4   
5.1.  Pon a cada país en su alianza: Alemania, Reino Unido, URSS, Francia, Italia y Japón. 

EJE  

 

 

 

ALIANDOS                                        

 

 

  

5.2. ¿Por qué entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?  

a) Por el bombardeo japonés de Pearl Harbour 

b) Por la construcción soviética del muro de Berlín 

c) Por la invasión alemana de Polonia 

d) Por su participación en el desembarco de Normandía  

 

6. Analiza las consecuencias demográficas, económicas, psicológicas, territoriales y políticas de la 
Segunda Guerra Mundial.  E21  0    1    2    3    4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Señala la respuesta correcta.  E22  0    1    2    3    4   
7.1  La matanza por millones de civiles por parte de los nazis se 
denomina 

a) Hecatombe           b) Holocausto          c) Hambruna 
 

7.2  Estos acontecimientos ocurrieron en… 
a) Campos de concentración y exterminio 
b) Barcos catacumbas 
c) Checas soviéticas 
d) Campos de trabajo y calabozos 

 

7.3 El grupo mayoritario de víctimas en estos sitios fueron... 
a) Judíos                   b) Musulmanes             c) Soldados  

 

7.4 Existieron otros colectivos exterminados… 
a) No 
b) No, sólo otros individuos aislados 
c) Sí, gitanos, deficientes mentales, Testigos de Jehová… 
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8. Define Guerra Fría y explica el origen y las características de los implicados. E26  0   1   2    3     4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Observa el mapa y rellena la tabla.  E27  0    1    2      3       4    
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Nº NOMBRE DEL PAÍS BLOQUE ALIANZA MILITAR 

1 
 

   

2 
 

   

3    

4    

5    

6  
 

  

 

10. Lee el texto y responde las preguntas.    E35    0      1      2     3       4       
La Conferencia Afroasiática, después de haber discutido los problemas de los pueblos dependientes y 

del colonialismo y los males que de ellos se derivan, se ha encontrado de acuerdo: 

1. En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que hay que poner fin 

rápidamente. 

2. En afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación que 

constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, están en contradicción con la 

Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo de la paz y de la cooperación 

mundial. 

3. En declarar su apoyo a la causa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos dependientes 

y, por último, 

4. El llamar a las potencias interesadas a fin de que concedan libertad e independencia a estos pueblos.  

 

10.1. ¿Cómo se llama esta conferencia afroasiática realizada en Indonesia en 1955? 

a) La alineación hindú 

b) Conferencia Alineada  

c) Conferencia de Bandung 

d) Conferencia de Yakarta 

10.2. ¿Qué políticas e ideas se defienden en esta conferencia? 

a) A favor de la descolonización 

b) Rechazo de la política de bloques 

c) Igualdad entre los pueblos 

d) Todas las respuestas son correctas 

10.3. Explica dos causas de la descolonización 
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Estándares   Examen 2ª parte. Módulo IV Pregunta Valor 

E38 10% BÁSICO 
1.1. Explica a partir de mapas históricos y otras fuentes historiográficas, los inicios de la 

construcción europea y sus sucesivas ampliaciones. 1 1 punto 

E49 10% BÁSICO 
6.1. Explica las causas del conflicto (Guerra Civil) y lo contextualiza en el marco europeo 

de esta época. 2 1 punto 

E46 5% INTERMEDIO 
4.2. Resume los acontecimientos de la Dictadura de Primo de Rivera y la proclamación 

de la II República. 3 0,5 puntos 

E47 5% INTERMEDIO 
5.1. Explica las principales reformas y reacciones de las mismas durante la II República 

española. 4 0,5 puntos 

E54 10% BÁSICO 
8.2. Explica algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio de la sociedad 

española de la transición. 5 1 punto 
E58 10% BÁSICO 10.2. Elabora un esquema de los poderes del Estado español. 6 1 punto 

E59 10% BÁSICO 
11.1. Entiende la creación del Estado de las autonomías, basado en el modelo territorial 

de la Constitución de 1978. 7 1 punto 
E63 5% INTERMEDIO 5.1. Identifica las distintas modalidades de tarjetas y de seguros y sus riesgos. 8 0,5 puntos 
E64 5% INTERMEDIO 6.1. Identifica los tipos de impuestos y sus diferencias. 9 0,5 puntos 
E73 10% BÁSICO 4.7. Describe las causas de la inflación y sus repercusiones económicas y sociales. 10 1 punto 

1. Mira el mapa y contesta: 
E38     0    1      2     3     4   
 

1.1. Países con estos números: 
 

• Nº 3___________________ 

• Nº 4___________________ 

• Nº 5___________________ 

• Nº 6___________________ 

 

• Nº 21___________________ 

 

• Nº 23___________________ 

1.2. ¿Junto a Finlandia qué 
otros dos países se 
incorporaron en 1995? 

 
 
 

2. Lea el texto y responda a las preguntas:          E49        0  %  1        2         3         4    

Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo integrará un presidente y 

cuatro vocales militares. Estos últimos se encargarán precisamente de los ministerios de la Guerra, marina, 

Gobernación y Comunicaciones. El Directorio ejercerá el Poder con toda su amplitud, tendrá la iniciativa de los 

Decretos-Leyes que se dicten, los cuales serán refrendados por todos sus miembros. […] 

Los primeros Decretos-Leyes serán los siguientes: 

a) Suspensión de la Constitución de 1931. 

b) Cese del presidente de la República y miembros del Gobierno. 

(…)          Instrucción reservada del General Mola 
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2.1. ¿A qué se refiere Mola al hablar de “el movimiento nacional”?                              

a) A la declaración de guerra de Azaña 

b) A la declaración de guerra contra Marruecos 

c) La sublevación armada para alcanzar el poder 

d) A la sublevación de los mineros de Asturias 

2.2. ¿Qué guerra comenzó por este “movimiento nacional”? 

a) Tercera Guerra Carlista 

b) Guerra Ibero-gibraltareña 

c) Guerra de Marruecos 

d) Guerra Civil española 

2.3.  ¿Entre qué años se produjo dicha guerra? 

a) 1923-1931 b) 1931-1936 c) 1936-1939 d) 1939-1945 

2.4. Esta guerra refleja la lucha inminente en el Mundo entre tres sistemas políticos, el fascismo, el 

comunismo y la democracia liberal. ¿Qué países apoyaron activamente al gobierno de la República? 

a) Alemania e Italia 

b) Reino Unido y Francia 

c) URSS y México 

d) Estados Unidos y China 

2.5. ¿Cómo se llamaba a los voluntarios internacionales que vinieron en apoyo de la Segunda República? 

a) Juventudes Unificadas de PCE-PSOE 

b) Brigadas Internacionales 

c) Comité de Intervención 

d) Fuerzas Internacionales de Intervención (F.I.I.) 

 

3. Explica cómo se estableció la Segunda República en España E46   0    1      2     3     4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Explica los acontecimientos del Bienio Reformista durante la Segunda República. E47  0     1    2     3     4   
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5. Señala las respuestas correctas a estas preguntas sobre la Transición.E54 0    1    2     3      4 

5.1. ¿Quién sucedió a Franco como Jefe del Estado? 

a) Carlos Arias Navarro 

b) Adolfo Suárez 

c) Carrero Blanco 

d) Juan Carlos I 

5.2. ¿Qué legislación estableció la soberanía popular y sustituyó las instituciones franquistas por el 

Congreso de los Diputados y el Senado? 

a) Ley para la Reforma Política 

b) Constitución 1978 

c) El Fuero de los Españoles 

d) Ley Constitutiva de las Cortes Españolas 

5.3. ¿De qué partidos eran los “padres de la Constitución”, es decir los que la redactaron?  

a) UCD, PSOE y PP 

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

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

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

5.4. Adolfo Suárez fue …

a) Un ministro socialista 

b) Un ministro franquista al que Franco castigó con la pena de muerte 

c) Presidente del Gobierno durante la monarquía constitucional 

d) Jefe del Estado republicano 

5.5. ¿De qué partido era Adolfo Suárez?  

a) PSOE b) AP y luego PP c) UCD d) CDT 

5.6. Los conflictos territoriales han sido una constante en la historia de España, la Constitución vigente ha 

intentado solucionarlos con las Comunidades Autónoma, esta solución autonómica es…  

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

b) El sistema utilizado durante el franquismo, pero con autonomías diferentes como Castilla La Vieja. 

c) La solución que ya intentó resolver el conflicto durante la Segunda República. 

d) El sistema pactado por Azaña, Franco y Primo de Rivera en 1929. 



CEPA Campos del Záncara Ámbito de Sociedad  Examen 2ª parte de 4º ESPAD 
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6. Elabora un esquema de los poderes del Estado español teniendo en cuenta las funciones de cada uno y 
las instituciones que los ostentan.  E58  0       1       2          3         4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEPA Campos del Záncara Ámbito de Sociedad  Examen 2ª parte de 4º ESPAD 
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7. Rellena el cuadro con los nombres de las Comunidades Autónomas, sus capitales y las dos Ciudades 
Autónomas.  También escribe el nombre de las 3 provincias catalanas que faltan.  E59  0    1    2    3     4 

 

Nº Comunidad Autónoma Capital 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

14     

15     

16     

Letra Ciudad Autónoma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

B   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
 
 



CEPA Campos del Záncara Ámbito de Sociedad  Examen 2ª parte de 4º ESPAD 
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8. Responde a las preguntas señalando la respuesta correcta. E63     0      1        2      3       4

8.1. ¿Qué tipos de tarjetas bancarias existen? 

a) Débito 

b) Crédito  

c) Comerciales 

d) Todas las respuestas son correctas 

8.2. ¿Con qué tarjeta tienes más riesgo de gastar más de lo que tienes y endeudarte? 

a) Débito b) Crédito c) Prepago d) DNI 

8.3. Con una tarjeta de débito cuando realizas una compra… 

a) Se te adeuda inmediatamente en la cuenca, es decir, se te carga en la cuenta. 

b) Se te suma a lo ya gastado y a principios del siguiente mes se te carga la totalidad. 

c) El montante se va pagando a plazos. 

d) Se paga el 50% cuando realizas la compra y el otro 50% cuando hayas pactado en el contrato. 

8.4. ¿Cuál es la tarjeta con modalidad de pago revolving? 

a) Tarjeta cuyos gastos se cargan automáticamente en cuenta, si no hay saldo no se puede comprar. 

b) Tarjeta de crédito en la que todos los pagos se realizan a plazos pagando una cuota fija. 

c) Tarjeta que solo puede gastar aquel saldo que se haya cargado con anterioridad. 

d) Tarjeta de crédito que te pasan todos los gastos del mes al comenzar el siguiente mes. 

8.5. ¿Cómo se llama los seguros que cubren los daños o perjuicios realizados a otras personas? 

a) De pelea 

b) De responsabilidad Civil 

c) De circulación 

d) De vehículo

 

 

9. Responde a las preguntas o señala la respuesta correcta. E64  0    1 %   2      3      4 

9.1. ¿Qué son los impuestos? 

a) Cotizaciones sociales 

b) Cotizaciones empresariales 

c) Cotizaciones de los trabajadores 

d) Tributos 

9.2. ¿IRPF qué significa? 

a) Impuesto sobre la Renta, el Patrimonio y la Fiscalidad 

b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

c) Imposición de Rédito a Proyectos Ficales 

d) Imposición a la Rentabilidad del Patrimonio Fiscal 

9.3. El Impuesto sobre Sociedades (IS) recae sobre… 

a) Los beneficios netos de las empresas 

b) El capital social de las empresas y las sociedades 

c) El patrimonio de empresas y sociedades 

d) Los sueldos que pagan las empresas

9.4. ¿Al tabaco y al alcohol con qué clase de impuesto se les carga? 

a) IRPF b) Directo c) Indirecto d) Contra-vicioso   



CEPA Campos del Záncara Ámbito de Sociedad  Trabajo 2ª parte de 4º ESPAD 
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9.5. ¿Las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, quién las paga? 

a) Las empresas 

b) Los trabajadores 

c) Las empresas y los trabajadores 

d) Los beneficiarios de la Seguridad Social 

 

10. Responde a las preguntas o señala la respuesta correcta.   E73   0        1 *.1     2       3        4 

10.1. ¿Qué es la inflación? 

a) Subida de impuestos por parte de la administración para financiarse mejor. 

b) Subida de tasas y porcentajes de interés por parte de los bancos para aumentar los beneficios. 

c) Subida sostenida y generalizada de los precios de una economía. 

d) Subida de los valores bursátiles y bajada de los stocks en las fábricas. 

10.2. Cuando la inflación es del tipo más elevada (más del 50% de mes en mes) se denomina… 

a) Moderada 

b) Galopante 

c) Hiperinflación 

d) Descabalgante 

10.3. De las respuestas anteriores cuál NO es un tipo de inflación. Escribe la letra →_______ 

10.4. ¿Con qué se mide la inflación? 

a) IRPF b) ISIS c) IPC d) IVA 

Explica los efectos de la inflación cuando es tan elevada. Pon 


