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

Grado Medio: SOCIAL – Parte B

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 B
1. Completa los huecos con la palabra correcta de las que figuran a
continuación: (2 puntos)
Constitución, dictadura, monarquías, sufragio universal, laicos,
confesionales, división de poderes, ejecutivo, legislativo, federal.



El Gobierno ejerce el poder…………………………



Los Estados en los que el jefe
son……………………………….........



En una democracia se da la…………….....................................................



Una………………………se produce cuando el poder reside en grupos
minoritarios.



El parlamento tiene el poder…………………



El Estado……………………es el que está constituido por varios Estados
bajo una misma Constitución.

del
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Los Estados en los que
llaman……………………………



La ……………………………es la ley suprema de obligado cumplimiento
para todos los ciudadanos



El derecho de voto para todos los ciudadanos mayores de edad es
el………………………………………………………



Los estados en los que no existe una religión oficial son………………….

existe

una

religión

oficial

se

2. 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

3. 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. Perennifolio
c. Caducifolio
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4. Observa el mapa de España y coloca las Comunidades Autónomas en él.(2
puntos)
1. País Vasco

2. Murcia

3.Aragón

4. Navarra

5. Castilla León

6. Galicia

7. La Rioja

8. Extremadura

9.
Comunidad
Valenciana

10. Cataluña

5. Escribe si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (1
punto)





El anarquismo era una ideología que promovía la creación de partidos políticos
obreros.
El Marxismo defendía los intereses de la clase trabajadora y de la burguesía.
Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que tratan de mejorar las
condiciones y el salario de la clase trabajadora.
El proletariado era el grupo social compuesto por los trabajadores industriales
que vivían de sus salarios.
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6. Escoge la opción correcta (1 punto):


Los países que forman la Triple Alianza, uno de los bandos contendientes en la
Primera Guerra Mundial son:
a. Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso.
b. Gran Bretaña, Imperio Austro-húngaro, Francia.
c. Imperio Alemán, Imperio Austro-Húngaro e Italia.



El Tratado de Versalles firmado por los aliados con Alemania tras la Primera
Guerra Mundial establecía:
a. que Alemania tenía que pagar reparaciones de guerra a los aliados.
b. que los aliados tenían que pagar reparaciones de guerra a Alemania.
c. que la región de Alsacia y Lorena sería para Alemania.

8. Atribuye las siguientes afirmaciones a Hitler, Mussolini o a ambos (2 puntos):
a. Creía que su pueblo era una raza superior y odiaba a los judíos.
b. Su régimen prohibía otros partidos políticos y utilizaba medidas represivas
contra sus oponentes.
c. Era conocido como Duce.
d. Llegó al poder tras una victoria electoral de su partido.
e. Perseguía una política exterior expansionista.
Hitler

Mussolini
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