GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio-: EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO.
Orden de 20 de abril de 2015, (DOE. 24 de abril) Fecha: 10 de junio de 2015
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
______________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI:
_____________
I.E.S. de inscripción:
___________________________________________
I.E.S. de realización:
___________________________________________

CALIFICACIÓN

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u
hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 55 minutos.

EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL
Cuestiones

1. Lee las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas o falsas.
A. La Restauración europea se desarrolla una vez Napoleón es derrotado.
B. El fin del Antiguo Régimen supone el paso de una sociedad estamental a una de clases.
C. La Revolución Industrial se inicia en España.
D. Italia se unifica después de la Primera Guerra Mundial.
2. De los siguientes hechos históricos del s. XX, localiza cronológicamente el momento
en el que se produjeron.
Revolución de Octubre

1933

La Gran Depresión

1917

Ascenso de Hitler al poder

1929

La Segunda Guerra Mundial

1939
EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL 1 de 3

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio-: EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL

3. Subraya la respuesta correcta, eligiendo entre las posibles soluciones que se ofrecen:
- En 1808 comienza..............( La Revolución Francesa/ La Restauración/ La Guerra de Independencia ).
- La Segunda Guerra Mundial estalla inmediamente tras la invasión de ….........( Austria/ Polonia/
Checoslovaquia ) por Alemania.
- La Triple Entente está formada por Inglaterra, Francia y..........( Rusia / Italia / Holanda).
- En 1917........( Alemania/ Rusia/ EEUU ) abandonó la Primera Guerra Mundial.
4. India si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
A. El reparto de África se inició son la Conferencia de Berlin.
B. El mayor imperio del s. XIX fue el francés.
C. La nobleza y el clero son los grupos no privilegiados del Antiguo Régimen.
D. Rousseau es el autor de la teoría de la división de los poderes.
5. Señala la respuesta correcta a las cuestiones que se plantean.
España ingresa en la UE

En 1986/ 1957/ 2000

España, como estado se define como una

-monarquía constituyente
-monarquía parlamentaria
-república monárquica

El organismo que se encarga de velar por el - la OTAN
cumplimiento de los Derechos Humanos es
- la ONU
- el FMI
La administración que organiza el autogobierno - La Generalitat
en la Comunidad Autónoma de Extremadura es - El Consejo de Estado Extremeño
- La Junta de Extremadura

6. Escoge la opción más adecuada para completar el siguiente texto sobre la población
de nuestro entorno.
La población de la UE se caracteriza por una natalidad y fecundidad............., una mortalidad...........,
una ….................... esperanza de vida y un …......... grado de envejecimiento.
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7. Señala si las siguientes afirmaciones sobre la UE son verdaderas o falsas.
A. La unión política está más retrasada que la económica.
B. Todos los países miembros poseen una moneda común, el euro.
C. Existe un único pasaporte.
D. Sus países fundadores fueron: Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos e Italia.
8. Relaciona los siguientes conceptos.
Servicio

subida de precios

Inflación

relación entre lo producido y los medios empleados

Productividad

valor de los bienes y servicios producidos en un país

PIB

sanidad

9. Busca el término que corresponde a las siguientes opciones, entre los que se ofrecen
a continuación (sobra uno) y colócalo al lado de su definición.
Oligopolio, multinacional, demanda, oferta, mercado.
A. Empresa de un país que tiene filiales en otros países.
B. Adquisición de productos para satisfacer unas necesidades.
C. Conjunto de los consumidores y de los productores.
D. Situación en la que unas pocas empresas controlan un determinado producto.
10. Sitúa los siguientes hechos históricos en su contexto.
Guerra de trincheras

reinado de Carlos IV

Godoy

Segunda Guerra Mundial

Bombardeo de Pearl Harbour

Primera Guerra Mundial

Primera Constitución española

Guerra de Independencia

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:



Cada una de las preguntas se valorará con 1 punto como máximo.
Cada uno de los apartados se puntuará con 25 centésimas (1/4 punto)
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