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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. Las respuestas en blanco no 
se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán medio punto) 
 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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 seis 
preguntas, la segunda parte consta de cuatro preguntas. Es necesario obtener al 
menos 1 punto de los cuatro de la segunda parte para poder aprobar el examen. 

En la parte test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las 
respuestas en blanco no se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán 
medio punto. 

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 podrá se podrá utilizar el teléfono móvil 

 

 

Evaluación Extraordinaria 

12/06/2013  

Prueba Nivel II, Módulo II 

Ámbito Social 



  



1) ¿Qué significan las siglas NEP? 

a. Nueva Economía Pública 

b. Nacional Educación Pública   

c. Nueva Política Económica 

d. Economía del Pueblo Nazi 

 

 

2) ¿Cómo se llamó al bombardeo de la ciudad de Barcelona para intentar 

sofocar la insurrección popular de 1909? : 

a. La Semana trágica de Barcelona 

b. La Semana Fantástica de Barcelona 

c. La Semana Negra de Barcelona 

d. La Mascletá de Barcelona 

 
 

3) ¿Qué significa el término Guerra Fría? 

a.  Un enfriamiento de las relaciones entre el Reino Unido y 

Francia que pusieron al mundo al borde de una nueva guerra 

mundial 

b. La división del mundo en dos grandes bloques: El bloque 

comunista y el bloque capitalista con el liderazgo de la 

U.R.S.S. y los E.E.U.U respectivamente 

c. Un conflicto armado que tuvo lugar en latitudes cercanas al 

polo norte 

d. A la posibilidad de que estallase una nueva guerra mundial 

donde las “Armas nucleares frías” pudiesen acabar con la 

vida humana en el planeta. 

 

4) ¿Cómo se denomina a la política de reestructuración del bloque 

Comunista llevada a cabo por Mikhail Gorbachov? 

a. Sputnik 

b. Pravda 

c. Glastnost 

d. Perestroika 

 

5) Durante la primera etapa de la dictadura franquista el modelo económico 

imperante se caracterizó por 

a. El libre comercio 

b. El desarrollismo 

c. La autarquía 

d. El neocapitalismo 

 



6) ¿Cuál de los siguientes aspectos no se contempla para decidir el Indice 

de Desarrollo humano? 

a. Esperanza de vida de la población 

b. Índice de alfabetización 

c. Renta per cápita 

d. Número de ordenadores por familia 

 
 

PARTE B. Recuerde que es necesario obtener al menos 1 punto en la parte B 
para poder superar el examen. 

 

7. Defina los siguientes conceptos (1 punto. 0.25 cada definición correcta) 

 

a. Plan Marshall: 

 

 

 

 

b. Cascos Azules: 

 

 

 

 

c. Tratado de Brest- Litovsk: 

 

 

 

 

d. Fondos de Cohesión: 

 

 

 

 



8. VERDADERO / FALSO. Responda si las siguientes cuestiones son 
verdaderas o falsas.  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. (1 
Punto, 0,25 por respuesta correcta) 
 

a) Extremadura es una región muy favorecida por las ayudas europeas debido a 

que el PIB de Extremadura es inferior al 75% de la media de Unión Europea 

 

 

 

 

b) En Sudán, son ilegales los matrimonios forzados de mujeres menores de 

edad 

 

 

 

 

c) El Pangermanismo es una ideología que consiste en la idea de que todos los 

territorios donde viva una importante comunidad española, debe de 

pertenecer al Estado Español 

 

 

 

 

d) Cuando se produjo el golpe de estado del 23 de Febrero de 1981 en España, el 

jefe del Estado era Francisco Franco. 

 

  



9. Observe la siguiente fotografía y responda a las preguntas (1 punto. 0,25 por 
cada respuesta correcta) 

 

 

 

 

a) ¿Quiénes son los personajes que aparecen en primer término en la 

fotografía? 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuál fue el tema fundamental de esta entrevista realizada en Hendaya el 

23 de Octubre de 1940? 

 

 

 

 

c) ¿Cómo se llamaba la ideología dominante en cada uno de los Estados en 

los que gobernaban esos dos personajes? 

 

 

 

d) ¿Qué tropas envió España a la segunda guerra mundial? 



 

10.  Lea con atención el siguiente texto y conteste a las preguntas (1 punto; 0,25 
por pregunta) 

 

“Desde todos los puntos de vista, me parece que debemos esforzarnos por establecer 
un acuerdo de paz como si fuéramos árbitros imparciales, olvidándonos de las 
pasiones de la guerra. Este acuerdo deberá tener tres objetivos: ante todo, hacer 
justicia a los Aliados, teniendo en cuenta la  responsabilidad de Alemania en los 
orígenes de la guerra y en los métodos de guerra; seguidamente, el acuerdo debe ser 
de tal manera que un gobierno alemán consciente de sus responsabilidades pueda 
firmarlo estimando que podrá cumplir las obligaciones que ha suscrito; por último, este 
acuerdo no deberá tener ninguna cláusula cuya naturaleza pueda provocar nuevas 
guerras, y deberá ofrecer una alternativa al bolchevismo, porque será para las gentes 
razonables una solución igualitaria del problema europeo”. 

David Lloyd George, 25 de marzo de 1919 

 

a. ¿Qué fue el tratado de Versalles? 

 

 

 

 

b. Resuma qué tipo de acuerdo sugiere el Primer Ministro Británcio D.Ll. 

George para resolver el conflicto de la primera guerra mundial 

 

 

 

 

c. Argumente si la resolución del Tratado de Versalles coincide o no con la 

petición del Primer ministro Birtánico 

 

 

 

 

 

d. ¿Qué consecuencias tuvo la aplicación del Tratado de Versalles para 

Alemania? 


