JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio-: EJERCICIO B 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 B DE LA PARTE DE SOCIAL.

1.- Relaciona los siguientes conceptos con sus correspondientes fechas. (1. 5 puntos)
A.-1936-1939

B.- 1789

C.- 1917

D.- 1914-1918

Revolución Francesa …………………………...(

)

1ª Guerra Mundial

…………………………...(

)

Revolución Rusa

………………………….. (

)

Crack de la Bolsa de EE.UU ………………….. (

)

Guerra Civil en España ………………………...(

)

El Euro sustituyó a la peseta……………………..(

)

E.- 1929
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F.- 2002
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2.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. (1. 5 puntos)
- Napoleón dirigió la Revolución Rusa………………………………………..(
- Nacionalismo es una ideología política que nace en el siglo XIX ………(

)
)

- La Revolución Industrial fue el resultado de los cambios económicos y tecnológicos producidos
por primera vez en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII ……(
)
-Durante el siglo XVII se desarrollaron dos tendencias de pensamiento que denunciaban las
desigualdades creadas por el capitalismo: el Fascismo y Modernismo ……….(
)
- La crisis del 1898 en España supuso la pérdida de las últimas colonias en América.. (

)

- Los objetivos de la Unión Europea son impulsar el progreso económico y social, afirmar la identidad
de Europa, desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia….. (
)

3.- Coloca en el mapa de España cada una de las Comunidades Autónomas. (2 puntos)
1.ASTURIAS

2.NAVARRA

3.ARAGÓN

4.5.CASTILLAMURCIA
LA MANCHA

6.ANDALUCÍA

7.- ISLAS
CANARIAS

8.9.EXTREMADURA MADRID
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4.- Completa los espacios vacíos. (2 puntos)
Municipios

El presidente
autonómico

Ejecutivo

Monarca

6 de Diciembre

Comunidades
Autónomas

Estatuto de Autonomía Judicial

+ El Estado español organiza el territorio en municipios, provincias y ……………………..
+ Las provincias son territorios constituidos por la agrupación de varios ……………. …...
+ Las Comunidades Autónomas se rigen por sus ……………………………... donde se recogen las
instituciones, normas y competencias
+ Las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas son: Asamblea o Parlamento,
……………………………. y el gobierno o Consejo
+ El poder ……………………..es el que agrupa las funciones de adopción de las medidas
específicas de gobierno y administración
+ El poder ……………………. es el que se encarga de velar por el correcto cumplimiento de las
leyes.
+ La Jefatura del Estado le corresponde al ……………………...
+ La actual Constitución Española fue aprobada en referéndum por los españoles el
…………………………………..

5.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes ideas: (2 puntos)
* Actualmente no existen planteamientos globalizadores de la economía………...(

)

* No existe ninguna diferencia entre países ricos y pobres………………………….(

)

* El Hambre es uno de los problemas mas graves del mundo……………………….(

)

* Se han propuesto medidas para superar la pobreza mundial dedicando el 0,7 % de la Renta
Nacional Bruta de los países ricos a la ayuda al desarrollo …………… …….(
)
* Hoy, los planteamientos globalizadores de la economía hacen que el mundo sea visto por las
grandes empresas multinacionales como un gran mercado………………….(
)
* El mundo globalizado sufre graves amenazas como la propagación de enfermedades o el terrorismo
………………………………………………………………………………...(
)
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* Los países pobres concentran los poderes de decisión, dirección, e innovación en el
mundo………………………………………………………………………………………..(
*Los países desarrollados presentan problemas crónicos de atraso económico y
endeudamiento……………………………………………………………………………...(

6.- Relaciona entre sí las dos columnas para formar afirmaciones correctas, colocando en el
espacio vacío el número que corresponda: (1 Punto)
A.B.C.D.-

A. El comercio global….

1.- ..ha interconectado el
mundo y permite un enorme
trasvase de información

B Las corrientes migratorias...

2 ...al nacer en los países
desarrollados y en los países
pobres

C La creación de Internet….

3.- ...con la ayuda de la
publicidad facilita que se
consuman los mismos
productos en todo el mundo

D.- Existen grandes
desigualdades entre la
esperanza de vida media...

4 ..afectan a la mayor parte de
los países ya sean emisores o
como receptores de población

Ejercicio B de la parte SOCIAL -- Página 4 de 4

)
)

