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SOCIEDAD 4º ESPAD. 22-6-2020 

Esta prueba tiene como plazo máximo de entrega hasta las 10:00 de mañana 23 de junio de 2020 (dando 

clic a enviar al final del formulario o por correo electrónico).  

El nombre completo, la localidad y el número del documento (DNI o NIE) son OBLIGATORIOS. 

El tipo de prueba es "examen con libro", por lo que se da por descontado que los alumnos utilizarán 

todos los medios a su alcance, eso sí, se PENALIZARÁ contando como nulas las respuestas de elaboración 

que estén copiadas y que no tengan un carácter personal, la redacción de las respuestas debe ser propia. 

ÚNICAMENTE SE CORREGIRÁN LOS ESTÁNDARES NO SUPERADOS CON ANTERIORIDAD. 

Preguntas 1ª parte y estándares asociados: 1(E1), 2(E10), 3(E16), 4(E22), 5(E26) y 6(E35).  

Preguntas 2ª parte y estándares asociados:  7(E38), 8(E49), 9(E54), 10(E58), 11(E59) y 12(E73). 

*Obligatorio 

SI LO REALIZAS EN PAPEL TE RECOMIENDO PASARLO AL FORMULARIO GOOGLE Y DAR A ENVIAR 

 

Apellidos y nombre *  ________________________________________________________________ 

Localidad *_______________________________DNI-NIE *_____________________________ 

 

1. Observa el mapa y explica de forma sintética las relaciones internacionales en Europa antes 

de la Primera Guerra Mundial. 
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2. LEE EL TEXTO Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS.  

 

2.1 ¿De qué trata este texto? 

De los felices años 20 y de su fin por el Crack de 1929. 

Del Crack de 1929 y de la Gran Depresión 

Es una crítica marxista de Wall Street 

Son los comienzos de la entidad financiera Bank Max & Marx que quebró en 1929 

2.2 Según este texto J.H. Marx se podría definir como... 

Bróker 

Especulador inmobiliario 

Inversor bursátil 

Ladrón o estafador 

2.3 Cuando algunos "profetas financieros" advirtieron que "los precios no guardaban ninguna 

proporción con los verdaderos valores", ¿a qué se referían? 

a) A que la inflación producía que el valor del dólar fuese cada día mucho menor 

b) A que la garantía del 25% estaba rebajando el valor de las acciones un 75% 

c) A que los precios de las acciones no guardaban proporción con el valor de las empresas 

d) A que los accionistas no eran propietarios reales de las empresas 
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2.4 La expresión "empezaron a descargarse" del último párrafo, ¿a qué se refiere? 

a) Que la banda Marx Brothers comenzó a ocultar las evidencias de sus delitos financieros 

b) Que los accionistas comenzaron a vender sus acciones 

c) Que los especuladores empezaron a comprar acciones para descargarse del 

d) Es una expresión cómica y se refiere a que los accionistas se cagaron encima 

 

3. ¿Quién y por qué apoyó el ascenso del fascismo en Europa? Responde con tus propias y 

originales palabras. 

 

 

 

 

 

 

4. Explica todo lo que sepas sobre el Holocausto. Recuerda que debe ser una redacción propia 

de unas 60-70 palabras como máximo. 
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5. LEE EL TEXTO y RESPONDE A LAS PREGUNTAS.  

 

5.1 ¿Este texto en qué momento histórico se encuadra? 

En la Edad Moderna 

En la Guerra Fría 

En el periodo de Entreguerras 

En el periodo previo a la Primera Guerra Mundial 

5.2 ¿Quién se enfrentaba en este periodo? 

Europa noroccidental contra Eurasia oriental. 

El bloque soviético contra Estados Unidos, la República Democrática Alemana y otros 

aliados occidentales 

La Triple Alianza contra el Eje de los Aliados 

Bloque capitalista contra el bloque comunista 

5.3 En las respuestas de la pregunta anterior se habla de una República Democrática Alemana, 

¿a qué se debió la división de Alemania? 

a) Tras la derrota de los nazis Austria recuperó su independencia y se constituyó también la 

Monarquía Democrática Austriaca (MDA) 

b) Tras la derrota la Alemania del III Reich se dividió en 4 países: la República Democrática Alemana, 

la República Federal Alemana, Austria y la República Checa. 

c) A que Alemania fue ocupada por Estados Unidos y la URSS 

d) A que Alemania fue ocupada por Francia, Reino Unido, EE.UU. y la URSS. 

5.4 Cuando en el texto se refiere a una guerra como resultado inevitable, ¿a qué guerra se 

refiere? 

Primera Guerra Mundial 

Segunda Guerra Mundial 

Tercera Guerra Mundial 

Guerra entre India y Paquistán 
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6. TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO DE LA PREGUNTA 5 y CONTESTA A LAS PREGUNTAS.  

6.1 ¿A qué otro proceso histórico puedes relacionarse el texto? 

Guerra Fría Africana 

Edad Media 

Al periodo previo a la Segunda Guerra Mundial 

Descolonización 

6.2 Relaciona a Nerhu con una de las siguientes afirmaciones. 

El impacto de las tres guerras mundiales 

Político de la URSS contrario a la OTAN y la política de bloques. 

Élite indígena formada que lidera la independencia colonial 

Pacifista occidental contrario a la política de bloques 

6.3. De la conferencia de Bandung surge... 

El Grupo de ex-colonias británicas por la independencia real 

El Movimiento de países No Alineados 

El Movimiento de países Alineados por la Democracia 

El Grupo por la Paz Cálida 

 

7. OBSERVA EL MAPA Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS. 

 

7.1. Escribe el nombre y el número del mapa correspondiente a cada uno de los seis países 

fundadores de la CEE, actual UE. 
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7.2 El Brexit parece que va a provocar un problema con el único país con el que Reino Unido 

comparte frontera terrestre. ¿Qué país es y qué número es en el mapa? (La respuesta no es 

Gibraltar). 

 

 

 

7.3 Estos dos países entraron en la CEE en 1973 junto a un tercer país. ¿Cuál y qué número es en 

el mapa? 

 

8. Explica en tus palabras las causas de la Guerra Civil española y ponlas en relación con el marco 

europeo del momento. 

 

 

 

 

9. PREGUNTAS SOBRE LA TRANSICIÓN.  

9.1 ¿Quién sucedió a Franco como Jefe del Estado? 

Carlos Arias Navarro 

Adolfo Suárez 

Carrero Blanco 

Juan Carlos I 

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

UCD, PSOE y PP 

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

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

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

9.3 ¿De qué partido era Adolfo Suárez González? 

Partido Popular 

Unión de Centro Democrático 

Convergencia y Unión 

PSOE 

9.4. ¿Qué medidas fueron las más importantes que tomó Adolfo Suárez durante la Transición? 
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10. OBSERVA ESTE ESQUELETO DE ESQUEMA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

 

10.1. ¿Qué pondrías en los apartados que ponen A, B y C? (Las respuestas siguen ese orden) 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial 

Legislativo, Gubernamental, Autonómico 

Estatal, Autonómico, Municipal 

Estatal, Autonómico y poderes de menor rango territorial (provincias, municipios, cabildos) 

10.2 Teniendo en cuenta el orden de tu respuesta anterior, ¿Qué instituciones pondrías en 1, 2 

y 3?  

Gobierno Central (1), Junta de Comunidades(2) y Ayuntamientos (3) 

Parlamento (1), Tribunales (2) y partidos políticos (3). 

Cortes Generales (1), Gobierno (2) y Jueces y Tribunales (3). 

Congreso de los Diputados (1), Senado (2) y Gobierno (3) 

10.3 Teniendo en cuenta el orden de tu respuestas anteriores, ¿Qué instituciones pondrías en 

d y e? 

Congreso de los Diputados (d) y Senado (e). 

Congreso de los Diputados (d) y Gobierno (e). 

Parlamento Largo (d) y Parlamento Corto (e). 

Jueces (d) y Tribunales (e). 

10.4 ¿Qué pondrías en X, Y, Z, para terminar el esquema? 
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11.DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. 

Observa el mapa y contesta a las preguntas.  

11.1. ¿Cuántas provincias tiene el País 

Vasco? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

  

 

11.2. ¿Qué provincias vascas tienen costa? 

Vizcaya y Navarra 

Guipúzcoa y Vizcaya 

Bilbao y San Sebastián 

Álava y Guipúzcoa 

11.3. ¿Qué provincia es esta? (Me refiero a la señalada por la flecha que está rellena de color). 

 

 

Bilbao 

Vizcaya 

No es una provincia, es el famosos lago Enol 

Es parte de la provincia de Burgos 

11.5 ¿Qué provincia gallega NO tiene costa? ¿Cómo se llama la capital de esta provincia? 
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12. OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE ¿Qué ha pasado aquí para que un sello que tenía un 

valor nimio pase a valer millones de marcos? ¿Qué proceso económico es este? ¿En qué 

consiste? ¿Qué niveles de intensidad puede tener? ¿Esto puede beneficiar a alguien? (No 

pregunto por el acontecimiento histórico, céntrate en el proceso económico). 

 


