
Nombre y apellidos: ______________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________

Localidad de examen: ______________________ 

Grupo al que pertenece (rodee la opción correcta):         A      B      C 
 
 

ÁMBITO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 las 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 

 

 



  



Parte A. TIPO TEST 
 
 
 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades NO está relacionada con el sector 
terciario?  (1 punto) 

a) La construcción 

b) El comercio 

c) El transporte 

d) La educación 

 

 2. A las industrias que crean maquinaria para otras industrias las 
denominamos: (1 punto) 

a) Industria Ligera 

b) Industria Pesada 

c) Industria de Consumo 

d) Industria de bien de equipo 

 
3. ¿Cómo denominamos al fenómeno que sucede cuando una ciudad se 

excede de sus límites y ello conlleva que aparezcan ciudades satélites que 
dependen de ella?  (1 punto) 

 
a) Conurbación 
b) Área Metropolitana 
c) Megalópolis 
d) Monopolis  

 

4. El comercio que se realiza dentro de las fronteras de un Estado se 
denomina (1 punto) 

 
a) Comercio Interestatal  
b) Comercio Internacional 
c) Comercio Interior 
d) Comercio Exterior 

 
 

 5. ¿Cuál de las siguientes poderes NO aparece reflejado en la Constitución 
Americana 

 

a) Poder Ejecutivo 
b) Poder Legislativo  
c) Poder Judicial 
d) Poder Económico 

 
  



 
6. ¿Cuál de las siguientes NO es una consecuencia directa de la revolución 
francesa? 

 
a) Igualdad económica de todos los ciudadanos 
b) Libertad de culto 
c) Respeto de las libertades individuales 
d) Igualdad de los ciudadanos ante la ley 

 

 

 

 

PARTE B. OTRAS PREGUNTAS. (Recuerde que es necesario 
obtener al menos 1 punto en las siguientes cuatro preguntas 
para poder aprobar el examen) 

 

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

a) Industria Pesada 

 

 

 

 

b) Conurbación 

 

 

 

 

c) Proletariado 

 

 

 

 

d) Nacionalismo 

 

 



 

8. Lea atentamente el siguiente texto y responda  a las cuestiones que 

más abajo se plantean (1 punto, 0,25 por apartado correcto) 

 

“Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro 

de la corte han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las tropas 

españolas; como españoles es necesario que muramos por el Rey y la patria, 

armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos 

quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la 

augusta persona del Rey; procedamos pues a tomar las activas providencias 

para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás 

pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es 

leal y valiente, como los españoles lo son.” 

       Madrid, 2 de Mayo de 1808 

 

a) ¿Qué episodio de la Historia de España cree usted que se ve reflejado en 

ese texto? 

 

 

 

 

 

b) ¿Quién era el gobernante de los franceses de los que se habla en el texto 

en el año 1808? 

 

 

 

c) ¿Qué famoso pintor español realizó una de sus más famosas pinturas 

inspirado por los fusilamientos del día 3 de Mayo de 1808? 

 

 

 

 

 

d) ¿En qué ciudad española se reúnen las Cortes que intentarán organizar la 

resistencia española contra los franceses? 

 

 

 

 9. 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. (1 Punto, 0,25 por respuesta correcta) 

 
a) La Revolución industrial marca el declive de la producción artesanal y el 

comienzo de la producción en las fábricas 

 
 

 

b) La Constitución Americana dice que el poder legislativo en los Estados Unidos 

de América está representado por el Presidente, elegido cada cuatro años 

 
 

c) El movimiento Cartista se caracterizó por la destrucción de las maquinas a las 

que consideraban la causa del empobrecimiento del proletariado. 

 
 
 

d) La segunda revolución industrial estuvo relacionada sobre todo con el uso del 

Carbón y la electricidad. 

 

 
 
10. Cubra el cuadro referente a las características de las parcelas atendiendo 
a su forma, sus límites, su tamaño,  su régimen de explotación y el tipo de  
propiedad que le corresponda. (1 punto) 
 
Parcela A. La cooperativa Aceites Pacenses Co. Posee una parcela de 650 
hectáreas con forma de rectángulo, vallada en su totalidad para separarla de las 
parcelas colindantes. Éste terreno es explotado por parte de los miembros de la 
cooperativa quienes son, en conjunto, los propietarios del terreno. 
 
Parcela B. Juan posee una parcela de 120 áreas que serpentea por la ribera del 

Guadiana, hasta llegar a la encina vieja. Desde ahí, traza una elipse hasta llegar a 
la peña rota desde donde baja en línea recta hasta la venta de Fuencislo para 
luego seguir describiendo un semicírculo hasta llegar de nuevo al río. La parcela 
de Juan colinda en parte con la de Manuel, sin que exista ninguna diferenciación 
física entre ellas. Juan arrienda, cada año la parcela a Manuel por el 30% de la 
cosecha que éste obtenga. 

 

 Forma Límites Tamaño Régimen de 
Explotación 

Tipo de 
propiedad  

Parcela A      

Parcela B      

 


