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¿QUÉ UNIDADES DIDÁCTICAS ENTRAN EN LOS EXÁMENES?
El contenido se estructura en tres bloques, cada uno de los cuales está dividido en varios temas, como se detalla a
continuación
Bloque 10. El mundo entre las dos guerras mundiales. Los distintos estados y regímenes. Ética de la
democracia y la ciudadanía.
Bloque 11. El mundo contemporáneo. La Unión Europea.
Bloque 12. España en el siglo XX. La Constitución de 1978 y la España de las Autonomías.

Durante este curso, se realizarán tres pruebas:
EXAMEN PARCIAL: tendrá lugar el día _3 de diciembre___ Constará de dos pruebas, una
correspondiente al bloque 10 y otra correspondiente al bloque 11. Los bloques aprobados en esta
prueba se considerarán superados y no habrá que examinarse de ellos en los exámenes ordinario y
extraordinario.
EXAMEN ORDINARIO: tendrá lugar el día ___9 de enero_______. En esta convocatoria habrá que
hacer una prueba obligatoria correspondiente al bloque 12, así como una para cada uno de los
bloques anteriores (10 y 11) si no se aprobaron en el examen parcial. Los bloques aprobados en esta
prueba se considerarán superados y no habrá que examinarse de ellos en el examen extraordinario.
EXAMEN EXTRAORDINARIO: tendrá lugar el día __17 de enero________. En esta convocatoria
habrá que hacer una prueba por cada uno de los tres bloques (10, 11 y 12) que no se hubieran
aprobado en el examen parcial o en el ordinario.
La hora de los exámenes será las 19:00 horas. No se podrá salir del examen antes de las 20:00
horas y nadie podrá entrar al examen más tarde de las 20:00 horas
Los bloques se consideran aprobados con una calificación de 5 sobre 10.
Para poder aprobar el módulo hay que tener los tres bloques aprobados.

¿CÓMO SE CALCULA LA CALIFICACIÓN FINAL?
La calificación final se calcula ponderando un 80% (8 puntos) la nota media de las calificaciones de los bloques, y un
20% (2 puntos) que se valorará de la siguiente forma:
o

Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 30% de faltas tendrás un punto sobre la nota final y
el trabajo se valorará con otro punto máximo.
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o

Si no puedes asistir a clase, los dos puntos serán de acuerdo a la calificación que obtengas en estas
actividades.

La entrega de actividades no es obligatoria. El abandono de estas tareas NO conlleva la imposibilidad de
presentarse a los exámenes, pero supondría una nota de 0 puntos sobre 2 posibles en este apartado y el examen
seguiría teniendo un peso de ocho puntos, por lo que habría que tener un 6.25 sobre 10 en el examen para que la
media fuese 5 y poder aprobar el módulo.
No olvides tampoco que para poder aprobar este módulo es imprescindible tener aprobados los anteriores
del ámbito.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR EL MATERIAL PARA SEGUIR EL MÓDULO?
o

Puedes conseguir el temario del curso comprándolo en fotocopias en la copistería de ASPRONA
(Villarrobledo)
PROFESORES RESPONSABLES EN CADA AULA

VILLARROBLEDO

EL BONILLO

OSSA DE
MONTIEL y
MUNERA

ALCARAZ

LEZUZA

ANA GARZÓN RUS

ANA Mª HERNÁNDEZ
ANA GARZON

ANA GARZON
PEDRO CRESPO

SERGIO MOYA

RAMÓN
RAMOS

Vuestros profesores resolverán vuestras dudas en su horario de tutorías.
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4º ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES

Entregar hasta el 26 de octubre de 2018 el bloque 10

Nombre:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………………
4

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz.
Entrega solo este folio, no pongas portada.

BLOQUE 10

1) Completa la siguiente tabla ( 2 puntos)
1ª GUERRA MUNDIAL
Cronología
Causas

Bandos

Bando
vencedor

2ª GUERRA MUNDIAL

2) Con la ayuda del eje cronológico y del material , elabora un esquema de los
cambios que se producen en Rusia , desde 1900 hasta la URSS de Stalin 2
puntos)
De 1900 hasta 1917 , Rusia estaba gobernada por
5

los …………………………

En 1905 se produjo ………………………………………………………………………..
En 1917 estalla otra revolución que se desarrolla en dos etapas:
……………………….
,tras la que el zar abdica y se forma un
gobierno………………..
…………………………. ,los bolcheviques toman el poder , dirigidos por
…………………
Y se establece el primer estado ……………. …….. de la historia
Durante el mandato o etapa de Lenin se toman las siguientes
medidas:
-

……………………………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………

Estalla una guerra civil entre

…………………………………………………

Se adoptan dos políticas económicas:
i. …………………………..
ii. …………………………..
Posteriormente toma el poder …………………… , quien políticamente
establece …………………………………….. ………..
y
económicamente
implanta
………………………………………………………………………………..

3) Define y explica brevemente los siguientes términos (2 puntos).
•
SDN:
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•

Tratado de Versalles:

•

Domingo sangriento:

Planes quinquenales

4) Respecto al periodo de entreguerras , responde a las siguientes cuestiones( 1
punto)
a) ¿Qué hecho determina la etapa?
b) ¿Cuáles son sus causas?

c) ¿Qué consecuencia política provoca?
d) ¿Qué es la New Deall?

5) Completa las siguiente tabla :( 2 puntos)
7

CARACTERÍSTICAS
IDEOLÓGICAS
FASCISMOS

FASCISMO ITALIANO
Líderes y partidos
Acceso al poder

Medidas adoptadas tras
alcanzar el poder

Política económica

Política exterior

NAZISMO

6) Distingue entre verdadero- falso y transforma en verdaderas las falsas
(1 punto).
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a. La URSS se incorpora a la 2ª guerra mundial tras la invasión de Polonia.
b. Rusia forma parte de las potencias del Eje en la 2ª Guerra Mundial.
c. El domingo sangriento fue el inicio del exterminio judío
d. El nacionalismo en los Balcanes fue una causa de la 1ª Guerra mundial.
e. La primera guerra mundial la gana la Triple Alianza.
f.

Musssolini establece el primer estado comunista de la historia

g. Durante el zarismo , Rusia la riqueza estaba igualmente repartida y había un
gran desarrollo industrial
h. Tras la Revolución rusa de 1905 el zar abdica.
i.

Las corporaciones las establece Lenin cuando establece la NEP

j.

Tras la segunda guerra mundial desaparecen el Imperio austro-húngaro y el
Imperio turco
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4º ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES

Entregar hasta el 16 de noviembre de 2018 el bloque 11
10

Nombre:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………………
NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz.
Entrega solo este folio, no pongas portada.

BLOQUE 11
1. Completa el siguiente mapa conceptual, escribiendo dentro de las formas
( 1 punto)
ORIGEN
OBJETIVOS

ONU

……INSTITUCIONES……
Composición y funciones

2. Respecto de la Guerra fría , explica brevemente su concepto.( 2 puntos)
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a. Enumera también cronológicamente cuáles fueron los principales momentos de
tensión entre los bloques durante la Guerra Fría .

3. Define brevemente los siguientes conceptos relacionados con la descolonización
(2 puntos)
a. Concepto, cronología, factores o causas.

b. Conferencia de Bandung y países no alineados.
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4. Completa la siguiente tabla: ( 2 puntos)
INSTITUCIONES
COMISIÓN

PARLAMENTO EUROPEO

CONSEJO EUROPEO

CONSEJO MINISTRO

COMPOSICIÓN

FUNCIONES

5.
Identifica todos los países pertenecientes a la Unión Europea y señala el año de su
ingreso (1 punto):
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Socios fundadores_____________________________________________________
Ampliación de 1973:_____________________________________________________
Ampliación 1981:_______________________________________________________
Ampliación de 1986:____________________________________________________
Ampliación de 1995:___________________________________________________
Ampliación de 2004:____________________________________________________
Ampliación de 2007:_____________________________________________________
Ampliación de 2013_____________________________________________________

6. Distingue entre verdadero o falso y transforma en verdaderas las falsas.
(2 puntos)
a)
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El Consejo de Seguridad de la ONU está formada por quince miembros, cinco
permanentes y diez anuales con derecho a veto.

b)

España es uno de los socios fundadores de la Unión Europea

c)

La guerra de Vietnam enfrentó a tropas francesas con norteamericanas.

d) La guerra de Corea finaliza con la unificación de las dos Coreas
e) El tratado fundacional de la Unión europea fue el de París
f) Desde su origen la Unión europea fue una unión económica y monetaria.
g) El conflicto árabe –israelí se resuelve tras la guerra de los seis días
h) El Tratado de Ámsterdam modifica al de Lisboa.
i)

La Unión Europea nace con el nombre de CEE

j)

Con el tratado de Ámsterdam el mercado común se transforma
Económica y monetaria

en una Unión
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4º ÁMBITO CIENCIAS SOCIALES

Entregar hasta el 14 de diciembre de 2018 el bloque 12
16

Nombre:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………………
NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz.
Entrega solo este folio, no pongas portada.

BLOQUE 12
1) Responde las siguientes cuestiones referente a los primeros años del s.XX:(1 punto)
a) ¿Quién reinaba en España a principios del siglo XX?.
b) ¿ Cuándo y cómo pierde el poder?.
c) Enumera algunos problemas o crisis tanto internas como externas que se
produzcan en el reinado.

2) Describe las fases por las que pasa la 2ª República Española desde su anuncio en 1931
hasta su desaparición definitiva. (2 puntos)

3) Resume cuáles fueron las principales etapas del franquismo.(años 40, 50,60,70) (2 puntos)
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4) Resume en un párrafo las principales características de la Constitución española de 1978.
¿Cómo establece la Constitución Española la división de poderes? (1 punto)

5) Expón las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y el
gobierno central. (1 punto)

6) ¿Qué es la Ley de Reforma Política de 1976?. Explícala. (1 punto)
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7) Define brevemente los siguientes conceptos . (1 punto)
a) Transición democrática

b) Pactos de La Moncloa

8) Contesta Verdadero o falso y transforma en verdaderas las falsas: (1 punto)
a) En la primera etapa del Franquismo se pone en marcha El Plan de Estabilización.
b) España en 1945 era sobre todo agraria y no era reconocida internacionalmente.
c) Carrero Blanco fue asesinado en la etapa de la Transición.
d) Durante el reinado de Alfonso XIII, Primo de Rivera da un golpe de Estado y como
consecuencia , inmediatamente el rey abandona España.
e) Al finalizar la guerra civil España entra a formar parte de la ONU.
f) La Guerra civil española acaba con la proclamación de la II República.
g) Los años 70 en España se produce un gran crecimiento económico.
h) En la actualidad el poder ejecutivo lo ostenta el Rey.
i)

España en la actualidad es un Estado descentralizado.

j)

En la Constitución de 1931 se establece como forma de gobierno la monarquía
parlamentaria

