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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. Identifique os países europeos numerados no
mapa.

Identifique los países europeos numerados en el ma-
pa.

A 1. Lituania, 2. Albania, 3. Finlandia, 4.
Ucraína.

1. Lituania, 2. Albania, 3. Finlandia, 4. Ucrania.

B 1. Letonia, 2. Macedonia, 3. Bielorrusia, 4.
Moldavia.

1. Letonia, 2. Macedonia, 3. Bielorrusia, 4. Mol-
davia.

C 1. Estonia, 2. Montenegro, 3. Ucraína, 4.
República Checa.

1. Estonia, 2. Montenegro, 3. Ucrania, 4. Re-
pública Checa.

2. Cal dos seguintes organismos internacionais NON pertence á ONU?

¿Cuál de los siguientes organismos internacionales NO pertenece a la ONU?

A ACNUR.

B FAO.

C FMI.

3. Sinale que tratado dos propostos NON ten relación histórica coa Primeira Guerra Mundial.

Señale qué tratado de los propuestos NO tiene relación histórica con la Primera Guerra Mundial.

A Tratado de paz de Brest-Litovsk.

B Conferencia de Yalta.

C Tratado de Versalles.

4. Cal é a secuencia correcta, en orde cronolóxica, dos seguintes períodos da Historia de España?

¿Cuál es la secuencia correcta, en orden cronológico, de los siguientes períodos de la Historia de España?

A Primeira Guerra Carlista – Primeira República - Reinado de Afonso XII.

Primera Guerra Carlista – Primera República - Reinado de Alfonso XII.

B Primeira República - Primeira Guerra Carlista - Reinado de Afonso XII.

Primera República - Primera Guerra Carlista - Reinado de Alfonso XII.

C Reinado de Afonso XII - Primeira República - Primeira Guerra Carlista.

Reinado de Alfonso XII - Primera República - Primera Guerra Carlista.
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5. Observe a pirámide de poboación de Gali-
cia e sinale a resposta que máis se adapta
ás súas características demográficas.

Observe la pirámide de población de Galicia y
señale la respuesta que más se adecua a sus ca-
racterísticas demográficas.

A Amosa unha poboación avellentada.

Muestra una población envejecida.

B Reflicte unha poboación cunha taxa
de crecemento moderada.

Refleja una población con una tasa de cre-
cimiento moderada.

C Amosa un alto crecemento nos tramos máis novos da poboación.

Muestra un alto crecimiento en los tramos más jóvenes de la población.

6. Polas súas características pictóricas
(primacía da cor sobre a liña, estudo da
luz e dominio da composición aberta),
sinale a que estilo artístico pertence a
obra proposta.

Por sus características pictóricas (primacía
del color sobre la línea, estudio de la luz y
dominio de la composición abierta), señale a
qué estilo artístico pertenece la obra pro-
puesta.

A Gótico.

B Renacimiento.

C Barroco.

7. O artigo 2 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos di: “Toda persoa ten todos os dereitos
e liberdades proclamados nesta declaración, sen distinción de raza, cor, sexo, idioma, relixión,
opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nace-
mento ou calquera outra condición”. Que resposta interpreta correctamente o sentido desta nor-
ma?

El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición”. ¿Qué respuesta interpreta correctamente el sentido de esta norma?

A Toda persoa ten dereito a non ser discriminada polas súas diferenzas respecto a outras.

Toda persona tiene derecho a no ser discriminada por sus diferencias respecto a otras.

B Toda persoa ten dereito a unha renda social.

Toda persona tiene derecho a una renta social.

C Toda persoa ten dereito a unha vivenda do Estado.

Toda persona tiene derecho a una vivienda del Estado.
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8. Sinale a resposta que define correctamente as áreas
agropecuarias descritas no mapa de África.

Señale la respuesta que define correctamente las áreas
agropecuarias descritas en el mapa de África.

A 1. Gandaría extensiva, 2. Agricultura de tipo
mediterráneo, 3. Agricultura primitiva de sub-
sistencia, 4. Área non apta para o cultivo.

1. Ganadería extensiva, 2. Agricultura de tipo medi-
terráneo, 3. Agricultura primitiva de subsistencia, 4.
Área no apta para el cultivo.

B 1. Agricultura de tipo mediterráneo, 2. Ganda-
ría extensiva, 3. Área non apta para o cultivo,
4. Agricultura primitiva de subsistencia.

1. Agricultura de tipo mediterráneo, 2. Ganadería ex-
tensiva, 3. Área no apta para el cultivo, 4. Agricultura
primitiva de subsistencia.

C 1. Gandaría extensiva, 2. Agricultura primitiva de subsistencia, 3. Agricultura de tipo me-
diterráneo, 4 Área non apta para o cultivo.

1. Ganadería extensiva, 2 Agricultura primitiva de subsistencia, 3. Agricultura de tipo mediterráneo, 4.
Área no apta para el cultivo.

9. Sinale cal das respostas identifica correctamente o papel das institucións que se citan, xurdidas da
Constitución Española de 1978.

Señale cuál de las respuestas identifica correctamente el papel de las instituciones que se citan, surgidas de
la Constitución Española de 1978.

A As Cortes Xerais son elixidas por sufraxio universal e ostentan o poder lexislativo, e o rei
é o xefe do Estado.

Las Cortes Generales son elegidas por sufragio universal y ostentan el poder legislativo, y el rey es el
jefe del Estado.

B As Cortes Xerais son nomeadas polo rei, teñen o poder executivo e o monarca é tamén o
xefe do Estado.

Las Cortes Generales son nombradas por el rey, tienen el poder ejecutivo y el monarca es también el je-
fe del Estado.

C As Cortes Xerais son nomeadas polo poder xudicial xunto co rei e os xuíces ostentan a xe-
fatura do Estado.

Las Cortes Generales son nombradas por el poder judicial junto con el rey y los jueces ostentan la jefa-
tura del Estado.

10. En que ano foi aprobado o vixente Estatuto de Autonomía de Galicia?

¿En qué año fue aprobado el vigente Estatuto de Autonomía de Galicia?

A 1984.

B 1978.

C 1981.



Páxina 6 de 9

Parte sociolingüística

CIENCIAS SOCIAIS

[CM.PS.003]

11. Que resposta identifica correctamente cada comarca de Galicia coa provincia á que pertence?

¿Qué respuesta identifica correctamente cada comarca de Galicia con la provincia a la que pertenece?

A Terra de Soneira: Lugo. Terra de Caldelas: Pontevedra. Terra de Montes: Ourense. A
Ulloa: A Coruña.

B Terra de Soneira: Lugo. Terra de Caldelas: Ourense. Terra de Montes: Pontevedra. A
Ulloa: A Coruña.

C Terra de Soneira: A Coruña. Terra de Caldelas: Ourense. Terra de Montes: Pontevedra. A
Ulloa: Lugo.

12. Identifique correctamente as cordilleiras euro-
peas numeradas.

Identifique correctamente las cordilleras europeas
numeradas.

A 1. Apeninos, 2. Montes Grampianos, 3.
Balcáns, 4. Cárpatos.

1. Apeninos, 2. Montes Grampianos, 3. Balca-
nes, 4. Cárpatos.

B 1. Montes Grampianos, 2. Apeninos, 3.
Cárpatos, 4. Balcáns.

1. Montes Grampianos, 2. Apeninos, 3. Cárpa-
tos, 4. Balcanes.

C 1. Cárpatos, 2. Montes Grampianos, 3.
Balcáns, 4. Apeninos.

1. Cárpatos, 2. Montes Grampianos, 3. Balcanes, 4. Apeninos.

13. Indique a data correcta que corresponda á proclamación da Primeira República Española.

Indique la fecha correcta que corresponda a la proclamación de la Primera República Española.

A 1873.

B 1898.

C 1931.

14. Sinale a frase co contido correcto.

Señale la frase con el contenido correcto.

A A Revolución Industrial principiou en Francia co desenvolvemento do ferrocarril.

La Revolución Industrial se inició en Francia con el desarrollo del ferrocarril.

B Coa Revolución Industrial aumentou o índice de mortalidade en Europa.

Con la Revolución Industrial aumentó el índice de mortalidad en Europa.

C A Revolución Industrial principiou en Inglaterra co desenvolvemento do sector téxtil.

La Revolución Industrial se inició en Inglaterra con el desarrollo del sector textil.
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15. Indique a secuencia cronolóxica correcta.

Indique la secuencia cronológica correcta.

A Mesolítico - Idade do Ferro - Colonización grega.

Mesolítico - Edad del Hierro - Colonización griega.

B Idade do Ferro - Mesolítico - Colonización grega.

Edad del Hierro - Mesolítico - Colonización griega.

C Colonización grega - Mesolítico - Idade do Ferro.

Colonización griega - Mesolítico - Edad del Hierro.

16. Observe os datos climáticos da cidade de Hanoi (Vietnam). Amosan escasa oscilación térmica,
unha estación seca moi marcada e un forte máximo pluviométrico no verán. Tendo isto en conta,
de qué tipo de clima estamos a falar?

Observe los datos climáticos de la ciudad de Hanoi (Vietnam). Muestran escasa oscilación térmica, una es-
tación seca muy marcada y un fuerte máximo pluviométrico en verano. Teniendo esto en cuenta, ¿de qué ti-
po de clima hablamos?

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ano

Temperatura media (ºC) 16.5 17.6 20 24 28 29.5 29 29 28 25 21.5 18.5 24

Precipitación total (mm) 17 28 38 81 195 239 322 242 254 99 43 20 1679

A Ecuatorial

B Tropical monzónico.

C Oceánico.

17. Sinale cal é, entre as propostas, unha tendencia pictórica típica da arte Barroca.

Señale cuál es, entre las propuestas, una tendencia pictórica típica del arte Barroco.

A Surrealismo.

B Impresionismo.

C Tenebrismo.

18. Cando apareceron as primeiras formas de agricultura e gandaría?

¿Cuándo aparecieron las primeras formas de agricultura y ganadería?

A No período Paleolítico, nalgunhas aldeas da China central.

En el período Paleolítico, en algunas aldeas de la China central.

B Na Idade do Bronce, na zona de Asia Menor.

En la Edad del Bronce, en la zona de Asia Menor.

C No período Neolítico, na área xeográfica do Oriente Medio.

En el período Neolítico, en el área geográfica de Oriente Medio.
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19. Cal das frases propostas NON pode considerarse unha causa da colonización de África polas po-
tencias europeas no século XIX?

¿Cuál de las frases propuestas NO puede considerarse una causa de la colonización de África por las po-
tencias europeas en el siglo XIX?

A A busca de novas materias primas e man de obra barata.

La búsqueda de nuevas materias primas y mano de obra barata.

B A loita contra o Islam.

La lucha contra el Islam.

C A busca do prestixio nacional por parte das potencias europeas.

La búsqueda del prestigio nacional por parte de las potencias europeas.

20. Á vista do mapa, onde cre
que haberá máis contami-
nación lumínica en España?
Sinale a resposta correcta.

A la vista del mapa, ¿dónde
cree que habrá más contami-
nación lumínica en España?
Señale la respuesta correcta.

A Nas dúas mesetas e en Madrid.

En las dos mesetas y en Madrid.

B En Madrid e nas grandes cidades do litoral peninsular, como Barcelona, Valencia ou Bil-
bao.

En Madrid y en las grandes ciudades del litoral peninsular, como Barcelona, Valencia o Bilbao.

C En Madrid e na costa turística andaluza.

En Madrid y en la costa turística andaluza.
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3. Solución para as preguntas tipo test

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 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


