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ÁMBITO SOCIAL
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 los 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

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)
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Parte A. TIPO TEST

1. ¿Cuál de las siguientes actividades NO está relacionada con el sector
primario? (1 punto)
a)
b)
c)
d)

La Ganadería
La Pesca
La Construcción
La Agricultura

2. A las industrias que trabajan con grandes cantidades de productos en
bruto para convertirlos en semielaborados las conocemos con el nombre de:
a) Industria Ligera
b) Industria Pesada
c) Industria de Consumo
d) Industria de bien de equipo
3. ¿Cómo denominamos al fenómeno que sucede cuando dos ciudades
grandes se expanden de tal manera que llegan a unirse (1 punto)
a)
b)
c)
d)

Conurbación
Área Metropolitana
Megalópolis
Metrópolis de amplio espectro

4. Si en el poblamiento rural, nos encontramos con la situación en la que la
mayor parte de las viviendas están separadas entre sí y no existe un núcleo
excesivamente poblado. ¿Cómo denominamos ese tipo de hábitat?
a)
b)
c)
d)

Hábitat urbano
Hábitat disperso
Hábitat concentrado
Hábitat convulso

5. ¿Cuál de las siguientes cuestiones NO es una causa directa de la
revolución industrial?
a) Aparición de leyes agrarias que permiten los cerramientos (enclosures)
b) Aumento de la mano de obra disponible en las ciudades
c) Invención de máquinas capaces de desarrollar trabajos que anteriormente se
realizaban artesanalmente
d) Desamortización de los bienes eclesiásticos de 1835

6. ¿Cuál de las siguientes es una etapa de la revolución francesa?
a)
b)
c)
d)

Tercer Reich
II República
Monarquía Absoluta de Luis XIV
Asambleas (Nacional Constituyente y Legislativa)

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 de Bienes de Equipo

b) Megalópolis

c) Hábitat concentrado

d) Liberalismo económico

8. Viendo los planos de las ciudades que se sitúan a continuación diga cual de
los tres es un plano ortogonal, cual radiocéntrico y cual irregular. Asímismo
consigne cual de ellos pertenece a una ciudad antigua, cual a una ciudad
medieval y cual a una ciudad moderna. (1 punto)

Ciudad Número 1

Ciudad Número 2

Ciudad Número
Ciudad Antigua
Ciudad Medieval
Ciudad Moderna

Ciudad Número 3

Ciudad Número
Plano Ortogonal
Plano Irregular
Plano
Radiocéntrico

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 francesa marca el declive de la producción artesanal y el
comienzo de la producción en las fábricas

b) Los Estados Unidos de América consiguieron su independencia tras una
guerra contra el Imperio Francés y gracias a la ayuda de las tropas
Británicas

c) El congreso de Viena y la Europa de la Restauración, pretendían acabar
con la difusión de las ideas liberales una vez derrotado el Imperio
Napoleónico.

d) La primera Constitución que se promulgó en España fue la de 1821, La
llamada Constitución de Córdoba.

10. Lea Con atención el siguiente texto y responda a las preguntas (1 punto,
0,25 por apartado)
“Si no fuera por las grandes desgracias que causan al país, nuestras elecciones
serían uno de los espectáculos más divertidos que podrían verse en Europa.
Realmente, solo tenemos una mala parodia de las elecciones. Lista de
electores, urnas, escrutinios, todo está falsificado.
En España, las elecciones no son más que una farsa...; tanto si el sufragio es
universal como restringido solo hay un único elector: el ministro de Gobernación.
(...)
El autor de estas rayas ha visto muchas veces cómo su padre, muerto ya hace
algunos años, iba a depositar su voto en la urna bajo la figura de un basurero de la
ciudad o de un individuo de policía vestido con ropa de otro... Llegó lo grotesco
hasta el punto de instalar colegios electorales en círculos pertenecientes al partido
dominante, prohibiéndose la entrada a todos los que no eran socios.
Otras veces se colocaba la urna en el último piso de la casa, la puerta de la
cual estaba cerrada y los electores entraban por una ventana, subiendo por una
escalera de mano, de la cual solo podían servirse los amigos. También de aquella
época data el uso de las urnas de doble fondo.”
a) ¿A qué etapa de la Historia de España cree usted que pertenece este
texto?

b) ¿Qué significan las palabras Sufragio Universal que aparecen marcadas
en negrita en el texto?

c) ¿Qué significa el término Sufragio Restringido que aparece marcado en
negrita en el texto?

d) ¿Cómo se denomina a este tipo de amaños para conseguir el control
electoral y territorial?

