JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio: SOCIAL – Parte A

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO.
Orden de 5 de abril de 2017, (DOE. 21 de abril) Fecha: 31 de mayo de 2017
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 SOCIAL – Parte A
1. Completa los huecos con la palabra correcta de las que figuran a
continuación: (1 punto)
Deforestación, biodiversidad, desarrollo sostenible, calentamiento
global



La……………………………….produce la pérdida de la superficie cubierta
por bosques.



Los gases de efecto invernadero impiden que la Tierra pierda una parte
del
calor
que
ha
recibido
del
sol
provocando
el………………………………………............



La …………………………………….es esencial para el medio ambiente y
la vida ya que cada especie desempeña un papel específico dentro de
un ecosistema.



El…………………………………………………es un equilibrio entre el
crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales.

Ejercicio Social. Parte A -- Página 1 de 4

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio: SOCIAL – Parte A

2. Escoge la opción correcta:(1 punto)


¿Qué elemento del relieve es una llanura elevada?



1. Sierra
2. Llanura
3. Meseta
¿.Qué es el relieve?



1. El conjunto de sistemas montañosos de la superficie terrestre.
2. El conjunto de formas o irregularidades que presenta la corteza terrestre.
3. El conjunto de placas de la corteza terrestre.
¿Cuál es el pico más alto del plantea y en qué continente se encuentra?
1. El Everest, en Asia.
2. El Everest, en África.
3. El Teide, en Asia.



¿A qué latitud de las indicadas se encuentran las zonas templadas?
1. Entre 60 y 90 grados latitud norte y sur.
2. Entre 0 y 20 grados latitud norte y sur.
3. Entre 30 y 60 grados latitud norte y sur.

3. Elige la respuesta correcta. (1 punto):


La Comunidad Económica Europea se constituyó en el año…
1992



2002

¿Cuál de estos países no firmó los Tratados de Roma, por los que se constituyó
la CEE?
Francia



Italia

España

La capital política de la UE se halla en…
París



1957

Luxemburgo

Bruselas

¿Cuál de estos países ha decidido recientemente su salida de la UE?
Gran Bretaña

Irlanda

Grecia
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4. Observa el mapa físico de España y coloca las unidades de relieve.
(2 puntos)
1. Sierra
Morena

2. Cordillera
Cantábrica

3. Pirineos

4. Sistema
Central

5. Depresión del
Ebro

6. Montes de
León

7. Montes de
Toledo

8. Sistema
Ibérico

9.Cordillera
Costero
catalana

10. Sistema
Penibético

5. Escoge la opción correcta: (1 punto)


¿A qué se denomina ganadería trashumante?
a. A una ganadería nómada con desplazamientos estacionales.
b. A una ganadería nómada con desplazamientos permanentes.
c. A una ganadería sedentaria con desplazamientos ocasionales.



¿ Cómo se llama el bosque de la zona de clima oceánico?
a. Tundra.
b. Caducifolio.
c. Perennifolio.

Ejercicio Social. Parte A -- Página 3 de 4

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio: SOCIAL – Parte A
6. Relaciona los siguientes conceptos con los pueblos de la antigüedad
correspondientes. (1 Punto)
a. Escritura Cuneiforme
b. Mastaba
c. Polis
d. Anfiteatro
e. Castros

1. Roma
2. Celtas
3. Egipto
4. Grecia
5. Mesopotamia

7. Elige la opción correcta: (1 punto)




Las exploraciones portuguesas del siglo XV …
1. Fueron impulsadas por Enrique el Navegante y la escuela náutica de
Sagres.
2. Buscaron una ruta occidental para llegar a China, sin circunvalar África.
3. Siguieron un camino que, siguiendo las Azores, las Canarias y el
Estrecho de Magallanes, llegaba a Asia.
El astrolabio y el cuadrante…
1. Eran instrumentos médicos.
2. Ayudaban a medir la velocidad que llevaba un barco.
3. Posibilitaron a los navegantes calcular la latitud.

8. Relaciona estos conceptos poniendo en los puntos suspensivos el
número correspondiente de la columna derecha. (2 puntos)
a. Las academias fueron el lugar en el
que…

1. el sol es el centro del universo y los

b. Copérnico desarrolló la teoría
heliocéntrica…

2. más importantes fueron los Médici.

c. Los mecenas eran personas o
instituciones que financiaban…

3. se desarrollaron y difundieron los
estudios humanísticos.

d. En la Florencia del siglo XV los
mecenas…

4. más importantes fueron los papas.

e. En la Roma del siglo XVI los
mecenas…

5. las obras de arte y protegían a sus
autores.

planetas giran alrededor de él.
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