JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio-: EJERCICIO A DE LA PARTE DE SOCIAL

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO.
Orden de 2 de abril de 2018, (DOE. 16 de abril) Fecha: 4 de junio de 2018
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 DE SOCIAL.

1.- Completa los siguientes espacios que hablan sobre la Tierra (1 punto)
A.-Eje

B.- Polos

C.- Sistema solar

D.- Ecuador

E.- Esfera

- La Tierra es un planeta del ………………...
- La Tierra tiene una forma casi……………., está ligeramente achatada por los………… …..
- El ………………. es una línea imaginaria que divide el planeta en dos partes (hemisferios).
- La tierra gira sobre si misma, alrededor de su ……….
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2.-Relaciona ambos conceptos colocando en los espacios numérico vacíos la letra que
corresponda.
(1 punto)
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-Isla

A.- Forma de depresión del relieve

2.- Montaña

B.- Elevación natural del terreno

3.- Valle

C.- Porción de tierra rodeada por el agua

4.- Cabo

D.- Superficie plana o muy poco ondulad

5.- Llanura

E.- Parte de la costa que penetra en el mar

3.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (V / F) : ( 1 punto)
* El sector primario incluye actividades como el turismo y la sanidad……………
* Las actividades agrarias están condicionadas por el medio físico………………
* Las fuentes de energías son recursos a partir de los se consigue la energía…….
* La industria es el conjunto de actividades dedicadas a la ganadería……………
* El sector terciario incluye actividades que prestan servicios……………………
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4.- Clasifica las siguientes características según corresponda a concepto de pueblo o cuidad: (2
puntos)
A: Hábitat rural

F: Casas aisladas

B: Sector secundario

G: Contaminación

C: Agricultura

H: Ganadería

D: Alta densidad de población

I: Ensanches

E: Metrópolis

J: Baja densidad de población

PUEBLO

CIUDAD

5.- Completa los siguientes espacios vacíos en los siguientes recuadros que hacen referencia a
la demografía y población. (1 punto)
A.- Demográfico

B.- Dinamismo

C.- Personas

D.- Sociedades

E.- Mortalidad

* Entendemos por población al conjunto de ………………….que habitan un territorio. Esta
población se organiza en …………………. . Una característica importante en la población es su
……………... .., factores como la natalidad, …………………., y las migraciones han hecho
evolucionar la población a lo largo de la historia, a un importante crecimiento …………………...

6.- Relaciona los siguientes conceptos con su correspondiente etapa histórica: (1 punto)
A.- Fuego

B.- Agricultura

PALEOLÍTICO

C.- Bronce

NEOLÍTICO

D.- Caza y pesca

E.- Cerámica

EDAD DE LOS METALES
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7.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (2 puntos)
V

F

La primera civilización urbana nació en el XXI milenio a.C en los ríos Tajo y
Guadiana
En Mesopotamia surgió la escritura y se redactaron las primeras leyes escritas
El faraón de Egipto tenía un poder absoluto y era considerado como un dios
La religión egipcia era monoteísta
Los griegos se organizaron en pequeñas ciudades independientes: las polis
La civilización griega nació en las costas de Argelia
En el siglo VIII a.C algunas tribus de latinos se agruparon a orillas del río Tíber,
alrededor de las siete colinas y fundaron Roma
En Roma desde antiguo, existían dos grupos sociales: los patricios y los
plebeyos, pero sólo los primeros tenían derechos políticos
En el año 395d. C Teodosio intentó hacer frente a la crisis dividiendo el Imperio
romano en cuatro provincias
El libro sagrado de los musulmanes era el Corán
El campesinado era el grupo social más poderosos de la Edad Media

8.- Relaciona los siguientes conceptos enumerados con los espacios que correspondan:(1punto)
1.- Exaltación del 2.- América
ser humano

3.- Dinastía de los 4.- Isabel y
Austrias
Fernando

Humanismo

(……..)

Reyes Católicos

(……..)

Cristóbal Colón

(……..)

Hernán Cortés

(……..)

Carlos I de España y V de Alemania

(……..)
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