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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 
NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 
____________________________________________________________________ 

Apellidos: 
_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  
 

 

 
 

¡Buena Suerte! 
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Prueba de Acceso a Grado Medio

1.- Puntos cardinales: 

a) Completa el texto siguiente con las palabra
 

septentrional
 
Las Illes Balears se encuentran en la parte ________
en la parte _________
Portugal se encuentra en la parte ___________
de España. 
 
b) ¿Qué mar u océano baña la costa occidental de la península Ibérica? (
puntos)  
 

2.- Localiza (0’5 puntos

nuestro planeta:  

 

3.- Indica en qué océano o mar desemboca
especifica si es mar u océano:

RÍO 

Ebro 

Guadiana 

Miño 

Bidasoa 

Júcar 
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a) Completa el texto siguiente con las palabras propuestas: (0’8 puntos

septentrional             meridional             oriental             occidental

se encuentran en la parte __________________ de España; Cádiz 
_____________ y Asturias en la parte ______

se encuentra en la parte __________________ de la península Ibérica y 

b) ¿Qué mar u océano baña la costa occidental de la península Ibérica? (

untos) y escribe (0’5 puntos) sobre el planisferio los océanos de 

Indica en qué océano o mar desembocan los siguientes ríos españoles, 
especifica si es mar u océano: (0’2 p cada respuesta) 

MAR /OCÉANO 
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puntos) 

occidental 

__ de España; Cádiz 
_______ y Asturias en la parte _________________. 

____ de la península Ibérica y 

b) ¿Qué mar u océano baña la costa occidental de la península Ibérica? (0’2 

) sobre el planisferio los océanos de 

 

n los siguientes ríos españoles,  
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4.- ¿A qué sector económico pertenecen las siguientes actividades económicas?: 
sanidad, educación, agricultura, fabricación de muebles, pesca, construcción, 
hostelería, comercio, ganadería, explotación forestal, clasifícalos siguiendo el 
ejemplo de transportes. (0’1 p cada respuesta) 

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 
   

   

   

   

   

  Transportes 

 

 

5.- Relaciona cada instrumento de medir (letra) con el elemento del clima que 
mide (número): (0’2 puntos cada respuesta) 

1.- Temperatura a.- Barómetro       (a,      ) 

2.- Viento b.- Pluviómetro       (b,      ) 

3.- Precipitación c.- Termómetro       (c,      ) 

4.- Presión atmosférica d.- Higrómetro       (d,      ) 

5.- Humedad e.- Anemómetro       (e,      ) 
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6.- España está constituida por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades 
autónomas.  

 

a) Escribe el nombre de dos comunidades autónomas bañadas por el mar 
Mediterráneo y localízalas sobre el mapa: _______________________ y 
_______________________. (0’2 puntos por respuesta) 

 
b) Escribe el nombre de dos comunidades autónomas bañadas por el mar 

Cantábrico y localízalas sobre el mapa: _______________________ y 
________________________. (0’2 puntos por respuesta) 

 
c) Escribe el nombre de una comunidad autónoma bañada por el océano 

Atlántico y localízala sobre el mapa: ______________________. 
(0’1 puntos) 

 
 

7.- Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las afirmaciones sobre las 
características de los países pobres, como por ejemplo el África Subsahariana, y 
las de los países desarrollados, como es el caso de España: (0’2 puntos cada una) 

 V F 
Los países desarrollados y ricos se dedican a una agricultura muy 
atrasada.  

  

Los medios de comunicación y las infraestructuras están 
desarrolladas en África. 

  

La sociedad del bienestar es característica de los países del primer 
mundo. 

  

Las nuevas tecnologías caracterizan a los países pobres.   

Los países desarrollados presentan un considerable grado de 
servicios sanitarios, educativos y culturales. 
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8.- ¿Cuál es la capital de cada una de nuestras Islas? Rodea la respuesta correcta 
y responde las preguntas. 

a) Mallorca: Inca / Palma (0’1 punto) 
b) Eivissa: Sant Antoni de Portmany / Eivissa (0’1 punto) 
c) Menorca: Maó / Ferreries (0’1 punto) 
d) Formentera: Ses Salines / Sant Francesc Xavier (0’1 punto) 
e) Cita como mínimo 5 municipios de nuestras Islas que no sean los 

anteriores. (0’5 punto) 
f) Cita una unidad de relieve de la isla de Mallorca. (0’1 punto) 

 

9.- Estado español. 

a) ¿Qué es una constitución? (0’4 puntos)  
b) ¿De qué año es la actual Constitución española? (0’1 puntos)  
c) ¿Qué sistema político establece nuestra Constitución? (0’2 puntos)  
d) Las instituciones básicas de la democracia española contemplan la 

separación de los tres poderes. Estos son: (0’3 puntos) 
 

__________________, ___________________  y ________________. 

 

10.- La acción del hombre tiene consecuencias negativas para el medio ambiente 
(escribe al menos un párrafo de cinco o seis líneas en cada contestación). 

a) Cita algunos de los problemas medioambientales que afecten a las Illes Balears. 
(0’5 puntos) 
 
b) ¿Qué medidas propondrías para resolver los problemas medioambientales 
que has indicado en el apartado anterior? (0’5 puntos) 
 

 


