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EXAMEN
EXTRAORDINARIO

Nivel II Módulo 1
Ámbito Social

Nombre y apellidos:  _____________________________________________________________

La prueba consta de 2 partes:

● Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.
● Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 5 puntos.

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.

Cuida la presentación. Si  realizas rectificaciones en alguna cuestión deja claro cuál es la opción que
deberá ser tenida en cuenta. En caso contrario no se puntuará.

Lee atentamente las instrucciones que se dan para contestar las preguntas para que no queden
invalidadas.

PRIMERA PARTE:

I. Señala claramente cuál es la opción correcta a cada una de estas afirmaciones: (2
puntos):

A. Aprovecha la fuerza del viento.

1. Energía eólica

2. Gas natural

3. Energía geotérmica

4. Ninguna es correcta
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B. Se encarga de transformar materias primas en productos elaborados.

1. Sector Primario

2. Sector Secundario

3. Sector Terciario

4. Sector Cuaternario

C. Tipo de sociedad en la que había privilegiados y no privilegiados.

1. Sociedad de clase

2. Sociedad estamental

3. Sociedad esclavista

4. Ninguna es correcta

D. Pensador ilustrado que defendía la libertad de pensamiento.

1. Montesquieu

2. Voltaire

3. Rousseau

4. Ninguna es correcta

E. Actividad económica que pertenece al Sector Terciario.:

1. Sanidad

2. Banca

3. Minería

4. Las opciones 1 y 2 son correctas

F. La Revolución industrial comenzó en:

1. Inglaterra

2. Francia

3. Alemania

4. Ninguna es correcta

G. El Antiguo Régimen se caracteriza por:

1. Tener una economía atrasada

2. Tener una sociedad estamental

3. Tener una monarquía absoluta

4. Todas son correctas
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H. Las oleadas revolucionarias tuvieron lugar en:

1. 1829

2. 1839

3. 1849

4. Ninguna es correcta

I. La Guerra de Independencia tuvo lugar entre:

1. 1809-1814

2. 1808-1815

3. 1809-1815

4. Ninguna es correcta

J. Ideología política desarrollada por Marx:

1. Liberalismo

2. Socialismo

3. Anarquismo

4. Ninguna es correcta

II. Define los siguientes conceptos (2 puntos):
A. Ilustración:

B. Constitución:

C. Movimiento obrero:

D. Santa Alianza:
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III. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige aquellas que
señales como falsas. Corrige de la manera más breve y sencilla, añadiendo,
quitando o cambiando aquella palabra o palabras que sean necesarias para
convertirla en verdadera. (1 punto)

Ej.: Mi nombre es Ana y soy profesora del Ámbito de Comunicación = FALSA
Mi nombre es Fínibus y soy profesora del Ámbito Social.

a. La mayor parte de la población de los países subdesarrollados trabaja en el
sector terciario.

b. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas se conoce como Desastre del 98.

c. Las fuentes de energía renovables son más limpias.

d. El fundador del PSOE fue Pablo Iglesias.

e. Las importaciones son las compras que un país hace a otro.

f. La sociedad estamental es característica del Antiguo Régimen.

g. Carlos V reinaba en España cuando nuestro país fue invadido por los franceses.

h. Los carlistas apoyaban a Isabel II

i. La revolución de 1968 se conoce con el nombre de la Gloriosa.

j. El líder del Partido Liberal era Cánovas.
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SEGUNDA PARTE:

1. Observa el mapa y contesta las preguntas (2 puntos):

A. ¿Cómo se llama el conjunto de reuniones de las que sale este mapa? (0,5

Puntos)

B. ¿Cuándo tuvo lugar? (0,5 Puntos).

C. ¿Cómo se llamaba la coalición militar que se creó en esas reuniones? (0,5

Puntos):

D. ¿Qué países llevaron a cabo dichas reuniones? (0,5 Puntos)
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2.  Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:(1 puntos):

a. ¿Cuántas vías de acceso al mercado laboral hay? Cítalas

b. ¿Qué tipo de trabajadores están vinculados permanentemente con la Administración
Pública por un nombramiento legal?

c. ¿Qué dos modelos hay de trabajo por cuenta propia?

d. ¿Qué es un contrato de trabajo?
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3.Observa las imágenes y pon  el nombre del personaje, el siglo al que pertenecen e
indica algún acontecimiento histórico con el que estén relacionados: (2 puntos):
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