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EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL 
 

1.  En 1957, seis países europeos firmaron el Tratado de Roma por el que se establecía la 
Comunidad Económica Europea. Señale cuáles fueron esos seis países. (0,5 puntos):  
 
 

a) Bélgica, Francia, Italia, República Federal Alemana, Holanda y Luxemburgo. 
 

b) Francia, Reino Unido, Italia, República Federal Alemana, Holanda y Luxemburgo. 
 

c) Italia, República Federal Alemana, Francia, Bélgica, Austria y Luxemburgo. 
 
 

2. Señale cuál es la afirmación correcta respecto a las funciones de la Comisión Europea. (0,5 
puntos). 
 

a) Representa a los gobiernos de los estados miembros y firma acuerdos 
internacionales, a la vez que señala las directrices de la política exterior de la Unión 
Europea. 
 

b) Representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea y aprueba el presupuesto y 
las leyes de la Unión. 

 
c) Realiza propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo de la UE, a la vez que 

gestiona las distintas políticas comunitarias. 
 
 
 
 

3. Observe atentamente el mapa físico de España y señale la respuesta que se corresponde con 
las unidades de relieve localizadas en el mapa. (1 punto): 
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a)  Montes de Toledo. 2) Sistema Central. 3) Sierra Morena. 4) Pirineos. 5) Cordillera 
Costero Catalana. 6) Sistema Ibérico. 7) Cordillera Cantábrica. 8) Sistemas Béticos. 
9) Macizo Galaico. 

 
b)  Sistema Central.2) Montes de Toledo. 3) Sierra Morena. 4) Pirineos. 5) Sistema 

Ibérico. 6) Cordillera Costero Catalana. 7) Cordillera Cantábrica. 8) Sistemas 
Béticos. 9) Macizo Galaico. 

 
c)  Sistema Central. 2) Montes de Toledo.3) Sistemas Béticos. 4) Sierra Morena. 5) 

Sistema Ibérico. 6) Cordillera Costero Catalana. 7) Macizo Galaico. 8) Sistemas 
Béticos. 9) Cordillera Cantábrica. 

 
 

4. Señale cuál es la afirmación correcta respecto a las funciones de la Comisión Europea. (0,5 
puntos). 
 

a) Representa a los gobiernos de los estados miembros y firma acuerdos 
internacionales, a la vez que señala las directrices de la política exterior de la Unión 
Europea. 
 

b) Representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea y aprueba el presupuesto y 
las leyes de la Unión. 

 
c) Realiza propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo de la UE, a la vez que 

gestiona las distintas políticas comunitarias. 
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5. El grupo de los BRICS está formado por 5 países que representan alrededor del 27% de la 
producción industrial mundial. Señale cuáles son. (0,5 puntos): 
 

a) Bangladesh, Rusia, India, Catar y Singapur. 
 

b) Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
 

c) Bélgica, Rusia, India, Canadá y Sudán. 
 
 

 
6. Observe atentamente la siguiente pirámide de población de Extremadura y señale la 

interpretación más adecuada de los datos representados. (1 punto):  
 
 

                              
 
                             Fuente; ies.rdguezmonino educarex.es 
 

a) Se trata de una pirámide progresiva, que nos indica una alta proporción de 
población joven, con una alta tasa de natalidad, lo que indica un fuerte crecimiento 
demográfico en el futuro. 
 

b) La pirámide es estacionaria, lo que significa que la población joven está 
disminuyendo debido a la reducción o estancamiento de la natalidad. 

 
 

c) La pirámide es regresiva ya que se puede apreciar un fuerte descenso de la 
natalidad que provocaría un previsible envejecimiento e incluso pérdida de 
población en el futuro. 

 
7. Señale cuál es la respuesta que se corresponde con la definición de absolutismo. (1 punto): 

 
a) El absolutismo era el sistema político que regía en la mayor parte de Europa al 

principio del siglo XVIII, en el que el rey se repartía el poder legislativo con el 
parlamento. 
 

b) El absolutismo era el sistema político que nace de la aplicación de las ideas 
ilustradas por parte del monarca. 

 
c) El absolutismo era el sistema político en el que el rey concentraba todos los poderes. 
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8. Responda cuáles son los dos principios básicos del liberalismo político. (1 punto): 

 
a) La separación de poderes y la soberanía nacional. 

 
b) El mercantilismo y la soberanía nacional. 

 
c) El nacionalismo y la soberanía nacional. 

 
 

9. Indique la secuencia cronológica correcta (de los acontecimientos más antiguos a los más 
recientes) para la historia de España en el siglo XIX. (1 punto): 

 
a)  Proclamación de la Primera República. 2) Comienzo de la Guerra de 

Independencia. 3) Restauración de los Borbones. 4) Pronunciamiento de Riego. 5) 
Aprobación de la Constitución de Cádiz. 
 

b)  Comienzo de la Guerra de Independencia. 2) Aprobación de la Constitución de 
Cádiz. 3) Pronunciamiento de Riego. 4) Proclamación de la Primera República. 5) 
Restauración de los Borbones. 

 
c)  Comienzo de la Guerra de Independencia.2) Pronunciamiento de Riego. 3) 

Aprobación de la Constitución de Cádiz.4) Restauración de los Borbones. 5) 
Proclamación de la Primera República. 

 
 

10. Señale cuál de los conceptos citados a continuación NO hace referencia a la Primera Guerra 
Mundial. (1 punto): 

 
a) La Triple Entente. 

 
b) La guerra de posiciones. 

 
c) La Marcha sobre Roma. 

 
11. Responda cuál es el rasgo ideológico propio del Nazismo a diferencia de otros sistemas 

fascistas. (1 punto): 
 
 

a) El antiliberalismo. 
 

b) El culto al líder. 
 

c) El antisemitismo. 
 

12. Indique que estados constituyeron las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. (1 
punto): 
 

a) Alemania, la URSS e Italia. 
 

b) Alemania, Japón e Italia. 
 

c) Alemania, China e Italia. 
 

Parte Social Ejercicio B Página 4 de 4 
 
 


	Orden de 3 de mayo de 2019, (DOE. 8 de mayo) Fecha: 6 de junio de 2019

