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1. Formato da proba / Formato de la prueba

Formato

 A proba constará de 25 cuestións tipo test. 
                    La prueba constará de 25 cuestiones tipo test.

 As cuestións teñen catro posibles respostas, das que soamente unha é correcta. 
                    Las cuestiones tienen cuatro posibles respuestas, de las que solamente una es correcta.

Puntuación

 Un punto por cuestión correctamente contestada. 
                    Un punto por cuestión correctamente contestada.

 Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos. 
                    Cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.

 As respostas en branco non descontarán puntuación. 
                    Las respuestas en blanco no descontarán puntuación.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos. 
                    Este ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos.

Procedemento / Procedimiento

 En cada cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta.
En cada cuestión, señale la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar,  
tache  la letra elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta.

 Neste caderno de exame poderá realizar as anotacións que quixer. 
                    En este cuaderno de examen podrá realizar las anotaciones que desee.

 Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas. 
                    Traslade después las respuestas elegidas a la hoja de respuestas.
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2. Exercicio

Texto 1

A función económica da emigración galega

“A análise da evolución da poboación de feito galega a partires da segunda metade do século 
pasado revela  a  ausencia  dunha dinámica  propia.  O ritmo de evolución estivo determinado 
negativamente  polo  desenvolvemento  alleo,  ben  da  economía  española,  ben  da  economía 
americana  ou  europea,  de  tal  xeito  que  a  poboación  galega  medrou  durante  as  fases  de 
estancamento económico mundial e se estancou ou decreceu durante as fases de auxe exterior. 
Ó longo do período que consideramos, Galicia serviu de reserva de man de obra, cumprindo 
este papel tanto máis interesante canto maior foi o desenvolvemento alleo.

A evolución da emigración galega inscríbese claramente no contexto das transformacións da 
economía e dos mercados mundiais a partires da revolución industrial iniciada no Reino Unido e 
continuado no resto dos países centrais europeos e nos Estados Unidos. Tanto o destino como a 
contía  dos  movementos  migratorios  galegos  correspóndese  cas  grandes  liñas  das 
transformacións  económicas  mundiais  na  época  do  liberalismo  capitalista,  e  ca  cambiante 
división internacional do traballo resultante.

A emigración galega inscríbese no proceso de desenvolvemento dos países da periferia mundial, 
cumprindo un papel singular e específico como país periférico ou dependente no interior do 
sistema capitalista central”

Camilo Nogueira, Poboación e desenvolvemento económico en Galicia.
Texto 1

La función económica de la emigración gallega

“El análisis de la evolución de la población de hecho gallega a partir de la segunda mitad del  
siglo  pasado  revela  la  ausencia  de  una  dinámica  propia.  El  ritmo  de  evolución  estuvo  
determinado negativamente por el desarrollo ajeno, bien de la economía española, bien de la  
economía americana o europea, de tal forma que la población gallega creció durante las fases  
de estancamiento económico mundial y se estancó o decreció  durante las fases de auge exterior.  
A  lo  largo  del  periodo  que  consideramos,  Galicia  sirvió  de  reserva  de  mano  de  obra,  
cumpliendo este papel tanto más interesante cuanto mayor fue el desenvolvimiento ajeno.

La  evolución  de  la  emigración  gallega  se  inscribe  claramente  en  el  contexto  de  
transformaciones  de  la  economía  y  de  los  mercados  mundiales  a  partir  de  la  revolución  
industrial iniciada en el Reino Unido y continuado en el resto de países centrales europeos y en  
los Estados Unidos. Tanto el destino como la cuantía de los movimientos migratorios gallegos se  
corresponde con las grandes líneas de las transformaciones económicas mundiales en la época  
del liberalismo capitalista, y con la cambiante división internacional del trabajo resultante.
La emigración gallega se inscribe en el  proceso de desarrollo de los países de la periferia  
mundial, cumpliendo un papel singular y específico como país periférico o dependiente en el  
interior del sistema capitalista central.”

Camilo Nogueira, Población y desarrollo económico en Galicia.
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1. Sobre que trata o texto 1?

  ¿Sobre qué trata el texto 1?

A Describe o relevo galaico.
Describe el relieve galaico.

B Analiza a emigración galega.
Analiza la emigración gallega.

C Analiza os problemas económicos de Europa.
Analiza os problemas económicos de Europa.

D Describe a sociedade medieval galega.
Describe la sociedad medieval gallega.

2. Como son os vales fluviais de Galicia?
¿Cómo son los valles fluviales de Galicia?

A Os vales fluviais galegos son anchos, destacando os do Miño, Ebro e Sil.
Los valles fluviales gallegos son anchos, destacando los del Miño, Ebro y Sil.

B Os vales fluviais galegos son anchos, pero tamén os hai estreitos, pois hai épocas nas 
que chove moito e épocas nas que chove menos.
Los valles fluviales gallegos son anchos, pero también los hay estrechos, pues hay épocas en las que  
llueve mucho y épocas en las que llueve menos.

C Os vales fluviais galegos son estreitos, e destacan os do Miño, Sil e Tambre.
Los valles fluviales gallegos son estrechos, y destacan los del Miño, Sil y Tambre.

D Os vales  fluviais  galegos  destacan por  ser  todos  anchos  e  de  ríos  na  súa  maioría  
navegables dende o seu nacemento ata a súa desembocadura.
Los valles fluviales gallegos destacan por ser todos anchos y de ríos en su mayoría navegables desde su  
nacimiento hasta su desembocadura.

3. Que clima predomina en Galicia?
¿Qué clima predomina en Galicia?

A En Galicia predomina o clima chuvioso, xa que non existe mes seco.
En Galicia predomina el clima lluvioso, ya que no existe mes seco.

B En Galicia predomina o clima de alta montaña, pois abondan moito.
En Galicia predomina el clima de alta montaña, pues abundan mucho.

C En Galicia predomina o clima tropical.
En Galicia  predomina el clima tropical.

D En Galicia predomina o clima oceánico, que tamén recibe o nome de atlántico.
En Galicia predomina el clima oceánico, que también recibe el nombre de atlántico.
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4. Como é a vexetación en Galicia?

¿Cómo es la vegetación en Galicia?

A A vexetación en Galicia é abondosa e variada, destacando o bosque caducifolio e o  
monte baixo.
La vegetación en Galicia es abundante y variada, destacando el bosque caducifolio y el monte bajo.

B A vexetación en Galicia  é escasa porque se talan os bosques para aproveitamento  
industrial.
La vegetación en Galicia es escasa porque se talan los bosques para aprovechamiento industrial.

C A  vexetación  en  Galicia  é  escasa,  destacando  o  bosque  de  folla  perenne  e  a  
matogueira.
La vegetación en Galicia es escasa, destacando el bosque de hoja perenne y el matorral.

D A vexetación en Galicia é abondosa e variada, pero soamente á beira dos ríos, onde as 
raíces poden alcanzar a auga.

  La vegetación en Galicia es abundante y variada, pero solamente al lado de los ríos, donde las raíces 
   pueden alcanzar el agua.

5. Que tipo de explotacións gandeiras existen en Galicia?
¿Qué tipo de explotaciones ganaderas existen en Galicia?

A Granxas enormes destinadas ó consumo das grandes cidades.
Granjas enormes destinadas al consumo de las grandes ciudades.

B Granxas de aves poñedoras controladas por multinacionais.
Granjas de aves ponedoras controladas por multinacionales.

C Granxas pequenas e familiares ca gandería moi ligada á agricultura e outras de maior 
tamaño e rendemento.
Granjas pequeñas y familiares con la ganadería muy ligada a la agricultura y otras de mayor tamaño y  
rendimiento.

D Granxas pequenas nas aldeas e granxas grandes nos polígonos industriais das cidades.
   Granjas pequeñas en las aldeas y granjas grandes en los polígonos industriales de las ciudades.

6. Por  que  Galicia  é  a  primeira  zona  pesqueira  española  por  volume  de  pesca  desembarcado    
anualmente?
¿Por qué Galicia es la primera zona pesquera española por volumen de pesca desembarcado anualmente?  

A Pola súa situación no Atlántico Sur, a gran lonxitude das súas costas, a riqueza das  
rías e a abundancia de plancto.
Por  su  situación  en  el  Atlántico  Sur,  la  gran  longitud  de  sus  costas,  la  riqueza  de  las  rías  y  la  
abundancia de plancton.

B Galicia é primeira zona pesqueira española porque Marrocos nos permite pescar nas  
súas augas para compensar a escaseza de capturas realizadas polos nosos barcos.
Galicia es la primera zona pesquera española porque Marruecos nos permite pescar en sus aguas para  
compensar la escasez de capturas realizadas por nuestros barcos.

C Pola súa situación no Atlántico Sur, a escasa lonxitude das súas costas, a riqueza das 
rías e abundancia de plancto.
Por  su situación en  el  Atlántico  Sur,  la  escasa  longitud  de sus  costas,  la  riqueza  de  las  rías  y  la  
abundancia de plancton.

D Pola súa situación no Atlántico Norte, a gran lonxitude das súas costas, a riqueza  das  
rías e abundancia de plancto.

   Por su situación en el Atlántico Norte, la gran longitud de sus costas, la riqueza de las rías y la 
   abundancia de plancton.
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7. A industria en Galicia caracterízase por:

La industria en Galicia  se caracteriza por:

A Polo seu pequeno tamaño e a súa dificultade para incorporar innovacións tecnolóxicas.
Por su pequeño tamaño y su dificultad para incorporar innovaciones tecnológicas.

B Polo seu enorme tamaño e a súa alta competitividade.
Por su enorme tamaño y su alta competitividad.

C Polo seu pequeno tamaño e facilidade para incorporar innovacións tecnolóxicas.
Por su pequeño tamaño y la facilidad para incorporar innovaciones tecnológicas.

D Pola total ausencia da mesma, xa que en Galicia non houbo revolución industrial.
   Por la total ausencia de la misma, ya que en Galicia no hubo revolución industrial.

8. A industria automovilística en Galicia é:
La industria automovilística en Galicia es: 

A A industria do automóbil en Galicia é inexistente.
La industria del automóvil en Galicia es inexistente.

B A industria do automóbil en Galicia é un sector insignificante da economía galega, xa 
que a maior parte do proceso de produción está en China.
La industria del automóvil en Galicia es un sector insignificante de la economía gallega, ya que la  
mayor parte del proceso de producción está en China.

C É unha  actividade  importante  da  economía  de  Galicia,  liderada  pola  fábrica  PSA  
Peugeot-Citröen de Vigo.
Es una actividad importante de la economía de Galicia, liderada por la fábrica PSA Peugeot-Citroën de  
Vigo.

D A industria do automóbil en Galicia acada unha presenza de liderazgo mundial.
   La industria del automóvil en Galicia alcanza una presencia de liderazgo mundial.

9. En que consiste a política medioambiental?

¿En qué consiste la política medioambiental?

A Consiste no desenvolvemento e aplicación de normativas e medidas que contribúen a 
explotar indefinidamente os recursos.
Consiste  en  el  desarrollo  y  aplicación  de  normativas  y  medidas  que  contribuyen  a  explotar  
indefinidamente los recursos.

B Consiste no desenvolvemento e aplicación de normativas e medidas que contribúen a 
manter os recursos naturais.
Consiste en el desarrollo y aplicación de normativas y medidas que contribuyen a mantener los recursos  
naturales.

C Consiste en manter a industria que temos, pero no momento en que desapareza non  
fomentar ningunha mais.
Consiste  en  mantener  la  industria que  tenemos,  pero  en  el  momento  que  desaparezca  no fomentar  
ninguna más.

D Consiste en recuperar a liña de costas derrubando tódolos edificios preto da costa.
   Consiste en recuperar la línea de costas derrumbando todos los edificios cercanos a la costa.
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10.  Increméntanse as desigualdades coa globalización?

¿Se incrementan las desigualdades con la globalización?

A Ca globalización, as desigualdades desaparecen, pois equilibra o presuposto dos países.
Con la globalización, las desigualdades desaparecen, pues equilibra el presupuesto de los países.

B Ca globalización, as desigualdades fomentan o espírito emprendedor das empresas para 
vender ós países pobres.
Con la globalización, las desigualdades fomentan el espíritu emprendedor de las empresas para vender  
a los países pobres.

C Ca globalización, as multinacionais favorecen a integración social dos inmigrantes.
Con la globalización, las multinacionales favorecen la integración social de los inmigrantes.

D Ca globalización, as desigualdades incrementáronse en tódolos países.
   Con la globalización, las desigualdades se incrementaron en todos los países.

11. Como son as persoas emprendedoras?
¿Cómo son las personas emprendedoras?

A Incapaces de adaptarse ós cambios.
Incapaces de adaptarse a los cambios.

B Capaces de adaptarse ós cambios e de obter vantaxe deles.
Capaces de adaptarse a los cambios y de obtener ventaja de ellos.

C As que deciden emigrar antes que estar apuntados no paro.
Las que deciden emigrar antes que estar apuntados en el paro.

D As que ante todo queren obter un beneficio económico inmediato.
   Las que ante todo quieren obtener un beneficio económico inmediato.

12. Cales son as características do empresario?

¿Cuáles son las características del empresario?

A Que pensa,  non delega  noutros,  define  estratexias,  mide os  resultados  do traballo,  
rodéase de xente sumisa, non toma decisións e premia os resultados.
Que piensa, no delega en otros, define estrategias, mide los resultados del trabajo, se rodea de gente  
sumisa, no toma decisiones y premia los resultados.

B Que ante todo busca amasar fortunas para poder vivir sen traballar.
Que ante todo busca amasar fortunas para poder vivir sin trabajar.

C Que pensa, define estratexias, delega noutros, mide os resultados do traballo, rodéase 
de xente capaz, toma decisións e premia os resultados.
Que piensa, define estrategias, delega en otros, mide los resultados del trabajo, se rodea de gente capaz,  
toma decisiones y premia los resultados.

D Que non observa os cambios do mercado, porque esa función a cobren os traballadores 
cualificados e formados en recursos humanos.

   Que no observa los cambios del mercado, porque esa función la cubren los trabajadores cualificados y 
    formados en recursos humanos.
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Texto 2

A revolución industrial inglesa

“A revolución industrial inglesa foi precedida, polo menos, por douscentos anos de constante 
desenvolvemento económico (…). As principais condicións previas para a industrialización xa 
estaban presentes na Inglaterra do século XVIII ou ben podíanse lograr con facilidade (…). Cara 
1750 é dubidoso que se puidera falar con propiedade de un campesiño propietario da terra en 
extensas zonas de Inglaterra y é certo que xa non se podía falar de agricultura de subsistencia 
(…). O país acumulara e estaba acumulando un excedente o bastante amplo como para permitir 
a  necesaria  inversión  nun equipo moi  custoso,  antes  dos  Ferrocarrís,  para  a  transformación 
económica. Boa parte deste excedente concentrábase en mans de quen desexaban investir  no 
progreso económico (…). Ademais Inglaterra posuía un extenso sector manufactureiro altamente 
desenvolto  e  un  aparato  comercial  aínda  mais  desenvolvido  (…).  O  transporte  e  as 
comunicacións eran relativamente fáciles e baratos, xa que ningún punto do país dista moito 
mais dos 100 km do mar, e aínda menos de algúns canais navegables (…). Isto non quere dicir 
que non xurdiran obstáculos no camiño da industrialización británica, senón só que foron fáciles 
de superar a causa de que xa existían as condicións sociais e económicas fundamentais, porque o 
tipo de industrialización do século XVIII era comparativamente barato e sinxelo, e porque o país 
era o suficientemente rico e florecente para que lle afectasen inoperancias que podían ter dado ó 
traste con economías menos dispostas”

E. Hobsbawm, Industria e Imperio.

Texto 2

La revolución industrial inglesa

“La  Revolución  industrial  inglesa  fue  precedida,  por  lo  menos,  por  doscientos  años  de  
constante  desarrollo  económico  (...).  Las  principales  condiciones  previas  para  la  
industrialización ya estaban presentes en la Inglaterra del siglo XVIII o bien podían lograrse  
con facilidad (…). Hacia 1750 es dudoso que se pudiera hablar con propiedad de un campesino  
propietario de la tierra en extensas zonas de Inglaterra y es cierto que ya no se podía hablar de  
agricultura de subsistencia (...). El país había acumulado y estaba acumulando un excedente lo  
bastante amplio como para permitir la necesaria inversión en un equipo muy costoso, antes de  
los  ferrocarriles,  para  la  transformación  económica.  Buena  parte  de  este  excedente  se  
concentraba en manos de quienes deseaban invertir en el progreso económico (...).  Además  
Inglaterra  poseía  un  extenso  sector  manufacturero  altamente  desarrollado  y  un  aparato  
comercial todavía más desarrollado (...). El transporte y las comunicaciones eran relativamente  
fáciles y baratos, ya que ningún punto del país dista mucho más de los 100 km del mar, y aún  
menos de algunos canales navegables (...). Esto no quiere decir que no surgieran obstáculos en  
el camino de la industrialización británica, sino sólo que fueron fáciles de superar a causa de  
que  ya  existían  las  condiciones  sociales  y  económicas  fundamentales,  porque  el  tipo  de  
industrialización del siglo XVIII era comparativamente barato y sencillo, y porque el país era lo  
suficientemente rico y floreciente para que le afectaran ineficiencias que podían haber dado al  
traste con economías menos dispuestas.”

E. Hobsbawm, Industria e Imperio.
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13. Segundo o texto, era frecuente ser propietario da terra na Inglaterra de 1750?

Según el texto, ¿era frecuente ser propietario de la tierra en la Inglaterra de 1750?

A Cara 1750 era dubidoso que se puidese falar dun campesiño propietario.
Hacia 1750 era dudoso que se pudiese hablar de un campesino propietario.

B A maioría dos campesiños cultivaban a súa propia terra.
La mayoría de los campesinos cultivaban su propia tierra.

C A Igrexa era a propietaria da meirande parte das mellores terras.
La Iglesia era la propietaria de la mayor parte de las mejores tierras.

D A maioría dos campesiños cultivaban a súa propia terra en réxime de subsistencia.
   La mayoría de los campesinos cultivaban su propia tierra en régimen de subsistencia.

14. Segundo o texto, onde pretendían investir os que acumulaban o excedente económico?

Según el texto, ¿dónde pretendían invertir los que acumulan el excedente económico?

A Os que acumulaban o excedente económico desexaban investilo en terras.
Los que acumulaban el excedente económico deseaban invertirlo en tierras.

B Os que acumulaban o excedente desexaban investir en progreso económico.
Los que acumulan el excedente económico deseaban invertir en progreso económico.

C Os que acumulaban o excedente desexaban investilo exclusivamente no Ferrocarril.
Los que acumulan el excedente deseaban invertirlo  exclusivamente en el Ferrocarril.

D Os que acumulaban o excedente económico desexaban acumulalo en contas correntes.
   Los que acumulaban el excedente económico deseaban acumularlo en cuentas corrientes.

15. Segundo o texto, que sector económico predominaba na Inglaterra de 1750?

Según el texto, ¿qué sector económico predominaba en la Inglaterra de 1750?

A Predominaba o sector turístico.
Predominaba o sector turístico.

B Predominaba o sector agrícola e de subistencia.
Predominaba el sector agrícola y de subsistencia.

C Predominaba o sector servizos.
Predominaba el sector servicios.

D Predominaba un extenso sector manufactureiro altamente desenvolvido.
   Predominaba un extenso sector manufacturero altamente desarrollado.

16. Segundo o texto, eran difíciles o transporte e as comunicacións na Inglaterra de 1750?

Según el texto, ¿eran difíciles el transporte y las comunicaciones en la Inglaterra de 1750?

A O transporte era moi complicado debido á elevada altitude media da súa orografía.
El transporte era muy complicado debido a la elevada altitud media de su orografía.

B O transporte era moi complicado xa que apenas hai ríos navegables.
El transporte era muy complicado ya que apenas hay ríos navegables.

C O transporte era moi complicado debido á enorme cantidade marismas e pantanos.
El transporte era muy complicado debido a la enorme cantidad de marismas y pantanos.

D O transporte e as comunicacións eran relativamente fáciles e baratos.
   El transporte y las comunicaciones eran relativamente  fáciles y baratos.
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17. Que provocaron as transformacións do espazo agrario durante a Primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra?

¿Qué  provocaron  las  transformaciones  del  espacio  agrario  durante  la  Primera  Revolución  Industrial  en  
Inglaterra?

A Que houbera excedentes alimentarios e polo tanto diminuíu a mortalidade.
Que hubiese excedentes alimentarios y por lo tanto disminuyó la mortalidad.

B Que a produción sobrante se vendeu por debaixo do prezo de custo.
Que la producción sobrante se vendió por debajo del precio de coste.

C Que o Estado tivo que limitar a natalidade.
Que el Estado tuvo que limitar la natalidad.

D Que diminuíu a natalidade.
   Que disminuyó la natalidad.

18. En que século comezou a Primeira Revolución Industrial? 

¿En qué siglo comenzó la Primera Revolución Industrial?

A No século XXI.
En el siglo XXI.

B No século XVIII.
En el siglo XVIII.

C No século V.
En el siglo V.

D No século II.
   En el siglo II.

19. En que consistía o sistema Norfolk?

¿En qué consistía el sistema Norfolk?

A Consistía en deixar que a terra producise de xeito espontáneo e esperar a recoller os  
froitos.
Consistía en dejar que la tierra produjese de forma espontánea y esperar a recoger los frutos.

B Consistía en dividir a terra en tres partes e deixar cada ano unha sen cultivar para a súa 
rexeneración.
Consistía en dividir la tierra en tres partes y dejar cada año una sin cultivar para su regeneración.

C Consistía nunha rotación continua que producía forraxes para o gando.
Consistía en una rotación continua que producía forrajes para el ganado.

D Consistía en permitir que o gando se movese polos campos de cultivo para que seus 
excrementos servisen de abono.

     Consistía en permitir que el ganado se moviese por los campos de cultivo para que sus excrementos  
   sirviesen de abono.
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20. Que establecían as “leis de cercamento” (Enclosures Acts, 1845)?

¿Qué establecían las “leyes de cercamiento” (Enclosures Acts, 1845)?

A Permitían substituír as terras comunais por propiedades privadas.
Permitían sustituir las tierras comunales por propiedades privadas.

B Impedían mercar e pechar fincas rústicas.
Impedían comprar y cercar fincas rústicas.

C Permitían a libre ocupación do espazo agrícola para o usufructo polo campesiñado.
Permitían la libre ocupación del espacio agrícola para su usufructo por el campesinado.

D Protexían aos agricultores dos gandeiros, xa que o gando estragaba os seus cultivos.
   Protegían a los agricultores de los ganaderos, ya que el ganado destrozaba sus cultivos.

21. Que novas fontes de enerxía se empregaron durante a Segunda Revolución Industrial?

¿Qué nuevas fuentes de energía se emplearon durante la Segunda Revolución Industrial?

A A enerxía nuclear.
La energía nuclear.

B A máquina de vapor e o carbón asociado á mesma.
La máquina de vapor y el carbón asociado a la misma.

C O petróleo e a electricidade.
El petróleo y la electricidad.

D A electricidade obtida de aeroxeneradores ou muíños de vento.
   La electricidad obtenida de aerogeneradores o molinos de viento.

22. Que pretendía o Realismo en pintura?

¿Qué pretendía el Realismo en pintura?

A Pretendía amosar os aspectos mais crús da realidade do proletariado industrial.
Pretendía mostrar los aspectos más crudos de la realidad del proletariado industrial.

B Pretendía retratar situacións cotiás e conseguir o equilibrio entre o rigor estético e a  
expresión de sentimentos.
Pretendía retratar situacións cotiás e  conseguir o equilibrio entre o rigor estético e a expresión de  
sentimentos.

C Pretendía amosar temas mitolóxicos e relixiosos dende un punto de vista realista.
Pretendía mostrar temas mitológicos y religiosos desde un punto de vista realista.

D Pretendía impresionar con unicamente dúas cores: o branco e o negro.
   Pretendía impresionar con únicamente dos colores: el blanco y el negro. 

23. Que supuxo o emprego do formigón na arquitectura do século XIX?
¿Qué supuso el empleo del hormigón en la arquitectura del siglo XIX?

A O  emprego  do  formigón  facilitou  o  aumento  da  construción  de  edificacións  e  o  
desenvolvemento de deseños arquitectónicos cada vez mais audaces.
El  empleo  del  hormigón facilitó  el  aumento de  la  construcción  de edificaciones  y  el  desarrollo  de  
diseños arquitectónicos cada vez más audaces.

B O alto custo do formigón dificultou a construción de edificios.
El alto coste del hormigón dificultó la construcción de edificios.

C O emprego do formigón favoreceu a proliferación de edificios sen ventás.
El empleo del hormigón favoreció la proliferación de edificios sin  ventanas.

D O emprego do formigón supuxo que desaparecesen a maior parte dos xardíns.
El empleo del hormigón supuso que desapareciesen la mayor parte de los jardines.
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24. Como era o jazz no século XIX?

¿Cómo era el jazz en el siglo XIX?

A Era unha música patrimonio dunha minoría branca que vivía en barrios ricos burgueses.
Era una música patrimonio de una minoría blanca que vivía en barrios ricos burgueses.

B Era unha novidade musical arraigada en guetos ingleses.
Era una novedad musical arraigada en guetos ingleses.

C Era unha música moi erudita e popular entre as minorías propietarias dos campos de 
algodón no sur de Estados Unidos.
Era una música muy erudita y popular entre las minorías propietarias de los campos de algodón en el  
sur de Estados Unidos.

D Era unha novidade musical arraigada en guetos americanos e influenciada polo blues, 
polo work-song e pola spiritual-song.

   Era una novedad musical arraigada en guetos americanos e influenciada por el blues, por el work -song  
    y  por la spiritual-song.

25. Quen foron os irmáns Lumière?

¿Quiénes fueron los hermanos Lumière?

A Foron os inventores do cinematógrafo.
Fueron los inventores del cinematógrafo.

B Foron os que perfeccionaron a arte Impresionista ó engadir mais cores á paleta.
Fueron los que perfeccionaron el arte Impresionista al añadir más colores a la paleta.

C Foron os que incorporaron o son ó cine, mudándoo de mudo a sonoro.
Fueron los que incorporaron el sonido al cine, transformándolo de mudo a sonoro.

D Foron os creadores de internet.
   Fueron los creadores de internet.
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