Páxina 1 de 9

Parte sociolingüística
CIENCIAS SOCIAIS

[CM.PS.003]

1.

Formato da proba
Formato

§ A proba consta de vinte cuestións tipo test.
§ As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.
Puntuación

§ Puntuación: 0.50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
§ Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0.125 puntos.
§ As respostas en branco non descontarán puntuación.
§ No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en
branco.
Duración

§ Este exercicio terá unha duración máxima de: 40 minutos.
Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

§ Bolígrafo con tinta negra ou azul.
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2.

Exercicio
1.

En latitudes próximas aos trópicos, nas fachadas occidentais dos continentes, por exemplo en
Namibia, atopamos climas extremados do tipo:
En latitudes próximas a los trópicos, en las fachadas occidentales de los continentes, por ejemplo en Namibia, encontramos climas extremados de tipo:

A Tropical monzónico.
Tropical monzónico.

B Tropical húmido.
Tropical húmedo.

C Desértico costeiro.
Desértico costero.

2.

Na imaxe proposta sinálase a área
climática chamada Sahel, que supón a
transición entre o deserto do Sahara e a
sabana. Marque a resposta que identifica
correctamente os países que atravesa
parcialmente de oeste a leste.
En la imagen propuesta se señala el área climática llamada Sahel, que supone la transición
entre el desierto del Sahara y la sabana. Marque la respuesta que identifica correctamente los países que atraviesa parcialmente de oeste a este.

A Senegal, Mauritania, Malí, Marrocos, Níxer, Chad, Exipto, Eritrea.
Senegal, Mauritania, Malí, Marrocos, Níger, Chad, Egipto, Eritrea.

B Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níxer, Chad, Sudán, Eritrea.
Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán, Eritrea.

C Senegal, Sahara Occidental, Marrocos, Burkina Faso, Níxer, Chad, Sudán, Eritrea.
Senegal, Sahara Occidental, Marrocos, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán, Eritrea.

3.

Entre as causas que desencadearon o estoupido da II Guerra Mundial adoita destacarse:
Entre las causas que desencadenaron el estallido de la II Guerra Mundial suele destacarse:

A As cláusulas do tratado de Versalles, consideradas abusivas por Hitler e boa parte do
pobo alemán.
Las cláusulas del tratado de Versalles, consideradas abusivas por Hitler y buena parte del pueblo alemán.

B O asasinato de Francisco Fernando, herdeiro do imperio Austrohúngaro en Saraxevo.
El asesinato de Francisco Fernando, heredero del imperio Austrohúngaro en Sarajevo.

C A sinatura da paz de Brest-Litovsk coa Rusia Soviética.
La firma de la paz de Brest-Litovsk con la Rusia Soviética.
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4.

Os bifaces de pedra tallada abruptamente
característicos do período da prehistoria chamado:

son

Los bifaces de piedra tallada abruptamente son característicos
del período de la prehistoria llamado:

A Neolítico.
B Paleolítico Inferior.
C Magdaleniense.
5.

O templo romano proposto, por ter, entre outras
consideracións, decoración de follas de acanto e
caulículos nos seus capiteis, pode considerarse
de estilo:
El templo romano propuesto, por tener, entre otras
consideraciones, decoración de hojas de acanto y caulículos en sus capiteles, puede considerarse de estilo:

A Dórico.
B Xónico.
Jónico.

C Corintio
6.

No contexto da I Guerra Mundial, que países conformaron a Tripla Alianza?
En el contexto de la I Guerra Mundial, ¿qué países conformaron la Triple Alianza?

A Alemaña, o imperio Austrohúngaro e Italia.
Alemania, el imperio Austrohúngaro e Italia.

B Francia, Gran Bretaña e Rusia.
Francia, Gran Bretaña y Rusia.

C Francia, Gran Bretaña e os Estados Unidos de América.
Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América.

7.

Indique a cronoloxía correcta correspondente á I República Española.
Indique la cronología correcta correspondiente a la I República Española.

A 1936-1939.
B 1873-1874.
C 1931-1939.
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8.

Cal das seguintes entidades NON forma parte da Administración autonómica de Galicia?
¿Cuál de las siguientes entidades NO forma parte de la Administración autonómica de Galicia?

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.

B Parlamento de Galicia.
C Deputacións provinciais.
Diputaciones provinciales.

9.

Cal dos seguintes organismos internacionais dependentes da ONU está relacionado coa atención
aos refuxiados?
¿Cuál de los siguientes organismos internacionales dependientes de la ONU está relacionado con la atención a los refugiados?

A UNICEF
B ACNUR
C UNESCO
10.

Identifique correctamente as comarcas de Galicia
sinaladas con números no mapa proposto.
Identifique correctamente las comarcas de Galicia señaladas
con números en el mapa propuesto.

A  O Salnés  Ferrolterra  Os Ancares
B  Barbanza  Ortegal  A Fonsagrada
C  O Morrazo  Ortegal  Valdeorras

11.

O Consello Europeo, formado polos/as xefes/as de Estado e de goberno da UE, ten a función
esencial de:
El Consejo Europeo, formado por los/las jefes/as de Estado y de gobierno de la UE, tiene la función esencial de:

A Exercer o poder lexislativo dentro da Unión Europea.
Ejercer el poder legislativo dentro de la Unión Europea.

B Supervisar a correcta administración dos fondos europeos.
Supervisar la correcta administración de los fondos europeos.

C Fixar as grandes liñas da orientación política da Unión Europea.
Fijar las grandes líneas de orientación política de la Unión Europea.
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12.

Sinale a resposta correcta que
identifica os estreitos numerados no
mapa.
Señale la respuesta correcta que identifica los estrechos numerados en el mapa.

A  Mesina.
 Bósforo.

 Bonifacio.
 Kerch.

B  Bonifacio.  Dardanelos.
 Mesina.

 Kattegat.

C  Mesina.

 Dardanelos.
 Bonifacio.  Bering.

13.

Cal é a secuencia cronolóxica dos seguintes acontecementos?
¿Cuál es la secuencia cronológica de los siguientes acontecimientos?

A Batalla de Las Navas de Tolosa - Desastre da Gran Armada - Guerra dos Trinta Anos.
Batalla de Las Navas de Tolosa – Desastre de la Gran Armada – Guerra de los Treinta Años

B Desastre da Gran Armada – Batalla de Las Navas de Tolosa – Guerra dos Trinta Anos.
Desastre de la Gran Armada – Batalla de Las Navas de Tolosa – Guerra de los Treinta Anos.

C Guerra dos Trinta Anos – desastre da Gran Armada – Batalla de Las Navas de Tolosa.
Guerra de los Treinta Años – Desastre de la Gran Armada – Batalla de Las Navas de Tolosa.

14.

Sinale a resposta que considere correcta.
Señale la respuesta que considere correcta.

A O uso de novas fontes de enerxía, como o gas e o petróleo, xeneralizouse na Gran
Bretaña co desenvolvemento da I Revolución Industrial.
El uso de nuevas fuentes de energía, como el gas o el petróleo, se generalizó en Gran Bretaña con el
desarrollo de la I Revolución Industrial.

B A extensión do uso de novas fontes de enerxía, como o gas e o petróleo, veu imposta
pola crise económica de 1929.
La extensión del uso de nuevas fuentes de energía, como el gas y el petróleo, vino impuesta por la crisis
económica de 1929.

C A extensión do uso de novas fontes de enerxía, como o gas e o petróleo, encádrase no
contexto da chamada II Revolución Industrial.
La extensión del uso de nuevas fuentes de energía, como el gas o el petróleo, se encuadra en el contexto
de la llamada II Revolución Industrial.
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15.

O período do franquismo coñecido como “autarquía” ou “primeiro franquismo” desenvolveuse
entre os anos:
O período del franquismo conocido como “autarquía” o “primer franquismo” se desarrolló entre los años:

A 1939 - 1959
B 1936 - 1939
C 1939 - 1972
16.

Indique cal é a resposta correcta.
Indique cuál es la respuesta correcta.

A Tras a Revolución Rusa de outubro de 1017 restableceuse o poder dos zares.
Tras la Revolución Rusa de octubre de 1017 se restableció el poder de los zares.

B A Revolución Rusa de outubro de 1917 levou ao poder aos bolcheviques liderados por
Lenin.

La Revolución Rusa de octubre de 1917 llevó al poder a los bolcheviques liderados por Lenin.

C O triunfo da Revolución Rusa de outubro de 1917 supuxo a entrada de Rusia na I
Guerra Mundial.
El triunfo de la Revolución Rusa de octubre de 1917 supuso la entrada de Rusia en la I Guerra Mundial.

17.

O artigo 17.4 da Constitución Española di: “A lei regulará un procedemento de «habeas corpus»
para producir a inmediata posta á disposición xudicial de toda persoa detida ilegalmente. Así
mesmo, por lei determinarase o prazo máximo de duración da prisión provisional”. Sinale a
resposta máis axeitada ao espírito desta norma.
El artículo 17.4 de la Constitución Española dice: “La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus»
para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo,
por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”. Señale la respuesta más
acorde al espíritu de esta norma.

A Preténdese garantir a exención de responsabilidade das forzas e os corpos de
seguridade do estado.
Se pretende garantizar la exención de responsabilidad de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del estado.

B Preténdese garantir o labor dos xuíces.
Se pretende garantizar la labor de los jueces.

C Preténdese garantir os dereitos fundamentais dos detidos fronte a calquera
arbitrariedade dos poderes públicos.
Se pretende garantizar los derechos fundamentales de los detenidos frente a cualquier arbitrariedad de
los poderes públicos.
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18.

Onde se localizan as taxas máis altas de crecemento vexetativo no mundo?
¿Dónde se localizan las tasas más altas de crecimiento vegetativo en el mundo?

A En Australia e Nova Zelanda.
En Australia y Nueva Zelanda.

B En Europa meridional.
En Europa meridional.

C En Arabia e África
En Arabia y en África.

19.

Sinale a expresión correcta.
Señale la expresión correcta.

A Durante a Restauración borbónica, o período do turnismo pacífico, deseñado por
Cánovas del Castillo, consolidou o chamado caciquismo político.

Durante la Restauración borbónica, el período del turnismo pacífico, diseñado por Cánovas del Castillo, consolidó el llamado caciquismo político.

B Durante a Restauración borbónica, o período do turnismo pacífico, deseñado por
Cánovas del Castillo, consolidou o sistema das autonomías.

Durante la Restauración borbónica, el período del turnismo pacífico, diseñado por Cánovas del Castillo, consolidó el sistema de las autonomías.

C Durante a Restauración borbónica, o período do turnismo pacífico, deseñado por
Cánovas del Castillo, caracterizouse polos violentos pronunciamentos militares contra
o goberno.
Durante la Restauración borbónica, el período del turnismo pacífico, diseñado por Cánovas del Castillo, se caracterizó por los violentos pronunciamientos militares contra el gobierno.

20.

Que movemento artístico do século XX se caracterizou polo emprego de imaxes procedentes da
cultura popular, tomadas do cinema, o cómic e os medios de comunicación de masas?
¿Qué movimiento artístico del siglo XX se caracterizó por el empleo de imágenes procedentes de la cultura
popular, tomadas del cine, el cómic y los medios de comunicación de masas?

A Action Painting.
B Pop Art.
C Hiperrealismo.
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3.

Solución para as preguntas tipo test
Nº

A

B

1

X

2
3

X
X

4

X

5
6

X
X

7

X

8

X

9
10

X
X

11

X

12
13

X
X

14
15

C

X
X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (Z)
Puntuación do test = C x 0.5 − Z x 0.125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0.125
puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación.
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