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Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______   Localidad donde se realiza la Prueba: _________ 

 

ÁMBITO SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C - D) la opción correcta. 
Sólo una opción es la correcta. 
 

 
 
PRIMERA PARTE:           

 
A) TEST (Valor 3 puntos) 

 
 
 
 
 

1. Entre los diferentes tipos de cultivo se encuentra… 

1 2 3 4 5 6 
      

Evaluación Extraordinaria 
18/06/2018 

Prueba Nivel II Módulo I (3º) 
Ámbito Social 

CALIFICACIÓN 

La prueba consta de 2 partes:  
 
Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.  
 

En las preguntas de test, cada respuesta acertada se contabilizará con 0,5 puntos. Las 
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,25 puntos. 

 
Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 5 puntos. 
 

En esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 puntos para considerar 
el examen aprobado, siempre que la suma de ambas partes alcance un mínimo de 5. 

 
Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, la expresión (uso 

del vocabulario propio de la Geografía e Historia) 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 la/s página/s, en blanco, si las hubiere. Refleje sus 

respuestas con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá y tendrá la calificación de 0.NO se 
podrá utilizar el teléfono móvil, NI el diccionario. 
 
 
 



CURSO 2017-2018– ESPAD NII MI - EXTRAORDINARIA 

2 
 

 
A) Policultivo. 
B) A y C son correctos.  
C) Extensivo. 
D) Subsistencia.  

 
2. Fabrican bienes de uso y consumo, sirviéndose de materias primas y productos 

semielaborados.  
 

A) Industrias de bienes de equipo. 
B) Industria pesada. 
C) Industria química. 
D) Industria ligera. 

 
3. Se trata de una nueva actitud frente a la vida, basada en la exaltación de la libertad 

individual.  
 

A) Liberalismo. 
B) Romanticismo. 
C) Nacionalismo. 
D) Mercantilismo.  

 
4. Primer ministro de Carlos IV: 

 
A) Manuel Godoy. 
B) Conde-duque de Olivares. 
C) O´Donnell. 
D) Baldomero Espartero. 

 
5. En el inicio del reinado de Isabel II, los liberales se encontraban divididos entre:  

 
A) Demócratas y unionistas.  
B) Moderados y progresistas. 
C) Ninguno de los anteriores.  
D) Progresistas y unionistas.  

 
6. Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar se sucedieron: 

 
A) Década Ominosa. 
B) Restauración borbónica. 
C) I República.  
D) Sexenio Revolucionario.  

 
B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto) 

 
- Cortes 

Constituyentes.________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

- Formación 
reglada._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

- Regeneracionismo______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

- Brecha 
digital.________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
C) Contesta brevemente. (Valor 1 punto) 

 
1. La ganadería intensiva se caracteriza por… 
 
 
 
 
2. Los inconvenientes de la energía solar son… 
 
 
 
 
3. Los tipos de industria pesada son… 
 
 
 
 

2ª PARTE (valor total 5 puntos) 
 
 

1. Comenta las siguientes imágenes según las pautas descritas en el foro. (Valor 1,5 
puntos). 

 

1   2   
 
 



CURSO 2017-2018– ESPAD NII MI - EXTRAORDINARIA 

4 
 

 
 

3  
 
 

2. Completa el siguiente mapa mudo sobre España, señalando comunidades 
autónomas y provincias (Valor 1 punto). 
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3. Analiza el siguiente mapa histórico según las pautas vistas en el foro. (Valor 
1,5 puntos) 

 
 “La Nación Española y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio 
universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien de 
cuantos vivan en España, decretan y sancionan (...) 
Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de 
delito. 
Art. 3º. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de su detención (...) 
Art 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez 
competente (...) 
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El 
ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los 
extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la 
moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es 
aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Art. 26. A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá 
impedirse salir libremente del territorio, ni trasladar su residencia y haberes a país 
extranjero, salvo las obligaciones de contribuir al servicio militar o al mantenimiento 
de las cargas públicas. 
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los 
poderes. 
Art. 33. La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía. 
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.(..) 
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. 
Art. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.” 

Constitución 1869. 
A Enumera las principales ideas del texto. 
B ¿Durante qué momento histórico tiene lugar la redacción y aprobación de la 
Constitución de 1869? ¿Quiénes fueron sus artífices? 
C Explica las bases en las que se asentaba la Constitución de 1869. 

 
4. Identifica las siguientes imágenes artísticas indicando: (Valor 1 punto) 

 
A) Tipología artística 
B) Estilo artístico. 
C) Características generales del estilo. 
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1   2  
 

3  
 
 


