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Nombre y apellidos: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad de examen: ______________________
Grupo al que pertenece (rodee la opción correcta):

A

B

C

ÁMBITO SOCIAL
El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la
encontrará junto a su enunciado.
El examen consta de dos partes. La primera parte (tipo test) consta de cuatro
preguntas, la segunda parte consta de seis preguntas.
En la parte tipo test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Los errores no restarán.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección de la respuesta, la expresión y la ortografía.
Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro
cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará.
Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con
bolígrafo o rotulador. En ningún caso se podrá utilizar el teléfono móvil

Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test)
Debajo del número de la pregunta escriba la letra correspondiente a la opción
correcta. (Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta. Cada
respuesta acertada se contabilizará con un punto)

1

2

3

4

Parte A. TIPO TEST

1. ¿Cuál de las siguientes actividades económicas pertenece a la industria
pesada? (1 punto)
a)
b)
c)
d)

Alimentaria
Textil
Metalúrgica
Automovilística

2. ¿Cómo se denomina el fenómeno surgido por el desarrollo de barrios
residenciales en zonas de la periferia? (1 punto)
a)
b)
c)
d)

Suburbanización
Rururbanización
Urbanización
Megalópolis

3. La desamortización de Madoz sucedió durante: (1 punto)
a)
b)
c)
d)

La Primera República
El Sexenio Revolucionario
El Bienio Progresista
La Regencia de María Cristina

4. Los presidentes de la Primera República fueron: (1 punto)

a) Espartero, Figueras, O´Donell y Serrano
b) Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar
c) Pi y Margall, Serrano, Castelar y O´Donell
d) O´Donell, Salmerón, Castelar y el General Prim

PARTE B. OTRAS PREGUNTAS.

5. Defina: (1 punto, 0.25 por cada respuesta correcta)

a) Éxodo rural

b) Agricultura de rozas

c) Conurbación

d) Ludismo

6. Defina energía renovable y energía no renovable. Rellene este cuadro indicando las
energías renovables y las no renovables. (1 punto)

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍAS NO RENOVABLES

7. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de
ser verdaderas, coloque al lado de la afirmación la letra (V). En caso de ser
falsas, reescriba la frase de tal manera que se convierta en verdadera. (Atención:
No se valorará que se consigne una sentencia como falsa (F) sin modificarla
para convertirla en verdadera. No se valorará la simple negación de la
afirmación). (1 Punto) (0,25 por respuesta correcta)
________ Según su origen, las materias primas pueden ser de origen vegetal, de
origen animal y de origen desconocido.

_______ En Extremadura, en la época de la Primera República, se constituyeron
cantones en Coria, Hervás y Mérida.

_______ Si en la primera Revolución Industrial, destacamos el extraordinario
desarrollo de Inglaterra, en la segunda Revolución Industrial destacarán
Francia y Estados Unidos.

_______ Durante la fase de la Revolución Francesa denominada “Reinado del
Terror” estalla la guerra contra Austria y Prusia, dos potencias
absolutistas que pretendían invadir la Francia revolucionaria.

8. Responda a las siguientes cuestiones. (1 punto)
a) Cita cuatro factores físicos propios del espacio rural.

b) Cita tres características del liberalismo económico.

c) ¿Cuándo y por qué se produjo la independencia de Estados Unidos de su
metrópoli Gran Bretaña?

9.

Realiza las siguientes actividades. (1 punto)

a) Relacione cada personaje histórico con su etapa histórica o su estilo artístico.
Escribe al lado de cada letra el número 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 según corresponda.
a) General Narváez

1. Impresionismo

b) Vincent Van Gogh

2. Restauración

c) Alfonso XII

3. Neoclasicismo

d) Claude Monet.

4. Postimpresionismo

e) Eugène Delacroix

5. Romanticismo

f) J. L. David.

6. Década moderada

a) ______;

b) ______;

c) ______;

d) ______;

e) ______;

f) ______

b) Relacione cada acontecimiento histórico con el movimiento revolucionario en
el que sucedió. Escribe al lado de cada letra el número 1, 2 ó 3, según
corresponda.
a) Enfrentamiento entre los proletarios y pequeño burgueses
contra la alta burguesía.

1. Revolución de 1820

b) Manifestaciones populares a lo largo de Europa.

2. Revolución de 1830

c) Represión de los liberales en España por el ejército
de la Santa Alianza.

3. Revolución de 1848

d) Independencia de Bélgica.

a)______;

b)______;

c)______;

d)______

c) Relacione cada uno de los siguientes municipios con su origen (histórico o
moderno). Escribe al lado de cada letra el número 1 ó 2, según corresponda.
a) Moraleja
b) Guadalupe
c) Medellín

1. Origen Histórico

d) Talayuela

2. Origen Moderno

e) Llerena
f) Villafranco del Guadiana
g) Alcántara
a) ______;

b) ______;

c) ______;

d) ______;

e) ______;

f) ______ ; g) ______ ;

10. Observe la siguiente imagen y conteste a las cuestiones que se plantean
sobre ella (1 punto)

a) Características de la Constitución de 1812.

b) Indica las tres etapas del reinado de Fernando VII y señala una característica
de cada una de ellas.

