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EXAMEN
ORDINARIO

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. Con el título de Graduado en ESO podemos acceder a:

1. Un Ciclo Formativo de Grado Superior

2. Un Ciclo Formativo de Grado Medio

3. A Bachillerato

4. Las opciones 1 y 3 son correctas
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B. Fernando VII reinó durante el periodo:

1. 1808-1814

2. 1833-1868

3. 1820-1823

4. 1814-1833

C. Las vías para acceder al mercado laboral son:

1. Trabajo por cuenta ajena en el sector privado

2. Trabajo por cuenta ajena en el sector público

3. Trabajo por cuenta propia o autoempleo

4. Todas son correctas

D. La Revolución industrial comenzó en.

1. Francia

2. España

3. EEUU

4. Ninguna es correcta

E. Actividad económica que no pertenece al Sector Secundario:

1. Agricultura

2. Comercio

3. Minería

4. Ganadería

5. Ninguna es correcta

F. La Pepa es el nombre de la:

1. Constitución española de 1808
2. Constitución española de 1812
3. Constitución de EEUU de 1787
4. Ninguna es correcta

G. Las principales ideas ilustradas son:

1. Libertad, igualdad y fraternidad

2. División de poderes, libertad de pensamiento y soberanía nacional

3. Monarquía absoluta y sociedad estamental

4. Todas son correctas

2



CURSO 2021-2022   ESPAD NII_ Módulo 1  -  Examen ordinario

H. El Sexenio Revolucionario es una etapa de la Historia de España que desde:

1. 1820 a 1823

2. 1868 a 1874

3. 1833 a 1868

4. Ninguna es correcta

I. En Francia se acabó definitivamente con el absolutismo en la oleada

revolucionaria de:

1. 1820

2. 1830

3. 1848

4. ninguna es correcta

J. Sagasta fue un político español del siglo XIX que dirigió el partido:

1. Liberal

2. PSOE

3. Conservador

4. Ninguna es correcta

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

B. Sociedad estamental:

C. Actividad económica:
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D. Contrato de trabajo:

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 desarrollados trabaja en el sector

primario.

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

c. La Primera República española tuvo lugar en el siglo XVIII.

d. El siglo XIX se conoce con el nombre de Siglo de las Luces.

e. La primera Constitución liberal se aprobó en Francia.

f. Carlos III fue un ejemplo de despotismo ilustrado.

g. Rousseau defendió la libertad de pensamiento.
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h. La revolución española de 1868 se conoce con el nombre de La Gloriosa.

i. La Revolución francesa empezó el 14 de junio de 1788.

j. El Realismo fue un estilo artístico del siglo XX.

k. El Desastre del 98 hace referencia a la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto

Rico y Marruecos.

SEGUNDA PARTE:

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

A. ¿Qué etapa histórica representa? (0,5 Puntos)
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B. En relación con esta etapa histórica, indica que pasó en cada una de las

siguientes fechas:

a. 1804 (0,5 Puntos):

b. 1815 (0,5 Puntos):

C. ¿En qué consistió el bloqueo continental? (0,5 Puntos)

2. Coloca  al lado de cada imagen los datos que aparecen en el recuadro  (2 puntos):

Despotismo ilustrado  -  Guerra de independencia  -  Independencia de EEUU  -  Todo
para el pueblo pero sin el pueblo  -  George Washington -  Napoleón
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3. Observa las imágenes y relaciónalas con alguno de los estilo artísticos del siglo
XIX. Un vez identificadas las obras, escribe en orden cronológico dichos estilos (1
punto):
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