GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio-: EJERCICIO A DE LA PARTE SOCIAL

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO.
Orden de 20 de abril de 2015, (DOE. 24 de abril) Fecha: 10 de junio de 2015
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
______________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI:
_____________
I.E.S. de inscripción:
___________________________________________
I.E.S. de realización:
___________________________________________

CALIFICACIÓN

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.
Duración 55 minutos.
EJERCICIO A DE LA PARTE SOCIAL
1. Relaciona los siguientes términos geográficos. Cada respuesta acertada se valorará con
puntos.
Sector terciario

Minería

Temperatura

Banca

Sector primario

Isoyetas

Precipitaciones

Isotermas
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2. Relaciona las siguientes características con el clima al que corresponden. Cada respuesta acertada
se valorará con 0,25 puntos,
Características

Tipo de clima

Lluvias moderadas e irregulares,
calurosos e inviernos suaves.

veranos

Lluvias abundantes y regulares y temperaturas
cálidas.
Lluvias moderadas e irregulares,
calurosos e inviernos fríos.

veranos

Lluvias abundantes pero con una estación cálida
y otra seca.

3. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Cada respuesta acertada se valorará
con 0,25 puntos.
a. La taiga y la pradera son propias del clima mediterráneo.
b. Los paisajes continentales se localizan, sobre todo, en el hemisferio Norte.
c. Los paisajes de montaña se caracterizan por el escalonamiento en altura de la vegetación.
d. El matorral del bosque caducifolio está formado por la garriga y la maquia.
4. Relaciona los siguientes conceptos geográficos. Cada respuesta acertada se valorará con 0,25
puntos.
Censo

Transformación de residuos

Padrón

Fuente demográfica estatal

Energía hidráulica

Fuente demográfica municipal

Energía de la biomasa

Fuerza del agua
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5. Une los acontecimientos siguientes con el rey correspondiente. Cada respuesta acertada se
valorará con 0,25 puntos.
Último rey de la casa de Austria

Felipe IV

Independencia de Portugal

Felipe II

Monasterio de Yuste

Carlos II

Batalla de Lepanto

Carlos I

6. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Cada respuesta se valorará con 0,25
puntos.
a. Los griegos tuvieron que fundar colonias por el aumento de la población.
b. Las fundaciones griegas sólo tuvieron lugar en los mares Negro y Egeo.
c. Cada Polis tenía su propio gobierno, leyes, ejército y moneda.
d. La religión griega era monoteísta.
7. Relaciona cada edificio romano con su función. Cada respuesta acertada se valorará con 0,25
puntos.
Basílica

Ocio

Termas

Religiosa

Templo

Administración de justicia

Teatro

Baños

8. Identifica los autores de las siguientes obras de arte. Cada respuesta acertada se valorará con 0,25
puntos.
Capilla Sixtina..................................................................................................................................
La Gioconda.....................................................................................................................................
El entierro del conde de Orgaz......................................................................................................
Las hilanderas..................................................................................................................................
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9. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o Falsas. Cada respuesta correcta se valorará
con 0,25 puntos.
a. Los romanos denominaron al territorio peninsular como provincia Lusitania.
b. Emérita Augusta fue la capital de la Lusitania.
c. La romanización fue el proceso de conquista de un territorio por parte de Roma.
d. Julio César fue el primer emperador romano.
10. Escoge la opción correcta para completar el siguiente texto sobre Extremadura. Cada respuesta
correcta se valorará con 0,25 puntos.
Extremadura tiene una …...................( alta / media/ baja) densidad demográfica. Ha sido
históricamente una región de fuerte …....................( inmigración / emigración ), que tuvo lugar sobre
todo en el período de.............................( 1060-1975 / 1975-2000 ). Hoy son importantes

las

migraciones dentro de Extremadura que se dirigen ….....................................................( del campo a la
ciudad / de la ciudad al campo).
CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
Cada una de las preguntas tendrá una valoración de un punto en los términos en los que se
expresa en los enunciados.
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