
JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 
Grado Medio-: EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL 

Parte Social Ejercicio B Página 1 de 3 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO. 

Resolución de 10 de febrero de 2021                 Fecha:  25 de mayo de 2021 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 
Apellidos: ______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

  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. 
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba. 
Duración 55 minutos. 

 
EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL 

 
1. Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones. (1 punto): 

 
 Verdadero Falso 

En la Sociedad Estamental los estamentos privilegiados no pagaban 
impuestos. 

  

La Ilustración fue un movimiento filosófico y cultural que se fundamentaba 
en la razón y el conocimiento frente a las supersticiones. 

  

El derecho de voto femenino se concedió por primera vez en España durante 
la Primera República. 

   

El Holocausto se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial.    
 

2. Lea detenidamente el texto y señale a qué tratado de paz cree que se refiere. (1 punto):  
 
Artículo 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce, que Alemania y 
sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todos los daños sufridos por los gobiernos 
aliados y asociados y sus habitantes a consecuencia de la guerra, a la que les ha conducido la 
agresión de Alemania y sus aliados. 
Artículo 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete, que sean 
reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas y sus 
bienes. 
Artículo 233. La cuantía de estos daños, por cuya reparación debe pagar Alemania, será fijada 
por una comisión interaliada, que tomará el título de Comisión de Reparaciones. 
 

a) Tratado de Berlín. 
 

b) Tratado de Versalles. 
 

c) Tratado de Roma. 
 

d) Tratado de Brest-Litovsk. 
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3. Observe atentamente el mapa político de España y coloque el número correspondiente en 

la comunidad autónoma a la que se refiera. (2 puntos): 
 

 
 

1: Extremadura. 2: Región de Murcia. 3: Galicia. 4: Islas Baleares. 5: Cataluña. 6: 
Comunidad de Madrid. 7: Castilla y León. 8: La Rioja. 9: Principado de Asturias. 10: 
Andalucía 

4. Señale la secuencia cronológica correcta, de más antigua a más reciente. (1 punto): 
 
a) Guerra Civil. 2) Segunda República. 3) Transición Democrática. 4) Dictadura 

Franquista. 
 

b) Dictadura Franquista. 2) Guerra Civil. 3) Transición Democrática. 4) Segunda 
República. 
 

c) Segunda República. 2) Guerra Civil. 3) Dictadura Franquista. 4) Transición 
Democrática. 

 
d) Transición Democrática. 2) Dictadura Franquista. 3) Guerra Civil. 4) Segunda 

República. 
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5. Cuál de los siguientes países no forman parte de la actual Unión Europea. (1 punto):  
 

a) Estonia. 
b) Bulgaria. 
c) Malta. 
d) Rumanía. 
e) Rusia. 

 
6. Señale la afirmación incorrecta. (1puntos):  

 
a) El proceso descolonizador consistió en la creación de grandes imperios coloniales en 
África y Asia principalmente.  

 
b) En el s. XIX destacaron pintores como Monet, Manet y Van Gogh.  

 
c) En el s. XIX se construyó la Torre Eiffel. 
 
d) Las grandes oleadas revolucionarias liberal-burguesas se desarrollaron en 1820, 
1830 y 1848.  

 
7. Señale cuál es la afirmación correcta respecto a las funciones de la Comisión Europea. (1 

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.  

 
8. ¿Qué es la Globalización?. (1 punto): 

 
a) Es un proceso de progresiva liberalización de los intercambios de bienes, servicios, 

tecnologías, trabajo y capitales entre los distintos países del mundo 
 

b) Es el proceso por el que una empresa cierra factorías o sucursales en su país de 
origen y las establece en otros Estados del mundo. 

 
c) Es el proceso por el que se desarrollan actividades propias del sector servicios  

pero integradas en el sector industrial.  
 

9. Lea detenidamente el siguiente texto e indique a qué organización cree que hace referencia. 
(1 punto): 
 
Sus objetivos son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión 
u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal. (…). 

 
a) La Organización Mundial del Comercio. OMC 
b) La Organización de Naciones Unidas. ONU 
c) La Organización del Tratado del Atlántico Norte. OTAN 


