
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Convocatoria de 13 de julio de 2020 (Resolución de 2 de marzo de 2020) 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN  

 
Apellidos: 
 
 
Nombre:                                                                         D.N.I.:  
 

  
 
 
 

 
 

GRADO MEDIO  

ÁMBITO SOCIAL 

 

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.  
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones. 
Duración de la prueba: 1:15 HORAS 

 
1.- Responda a las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) Viaja de Santiago de Compostela a Mérida siguiendo este itinerario. Indique las provincias de su itinerario: 
(1,5 puntos: 0,10 puntos cada respuesta correcta) 
 

GOBIERNO  

DE  

CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Y TURISMO 
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Nº Provincia Nº Provincia 

1  9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8   

 
b) Indique las Comunidades Autónomas que atraviesa en su viaje: (1 punto: 0,10 puntos cada respuesta correcta) 
 

Comunidad Autónoma Comunidad Autónoma 

  

  

  

  

  

 
 
2.- Responda a las siguientes cuestiones: 
 
a) Relacione los siguientes elementos físicos del mapa de España con su número correspondiente: (0,5 puntos; 
0,1 puntos por respuesta correcta) 
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b) Indique en qué mar u océano desembocan estos ríos de España: (0,5 puntos; 0,1 puntos por respuesta 
correcta) 
 

A.- Mar Cantábrico B.- Océano Atlántico C.- Mar Mediterráneo 

 

Segura  

Miño  

Ebro  

Pas  

Guadiana  

 
c) Indique el tipo de clima de las siguientes localidades: (0,5 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

A.- Mediterráneo B.- Continental C.- Atlántico u Oceánico 

 

Santander  

Valencia  

Málaga  

Burgos  

Pontevedra  

 
 
3.- Responda a las siguientes cuestiones: 
 
a) Relacione estos accidentes geográficos del mapa físico de la Tierra con su número correspondiente: (0,5 
puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

 
 

Moncayo  

Sistema Central  

Finisterre  

Depresión del Guadalquivir  

Delta del Ebro  
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Nueva Guinea  

Desierto del Sáhara   

Cuenca del Amazonas  

Golfo de México  

Cordillera del Himalaya  

 
 
b) Localice sobre el mapa político de Europa los siguientes países, anotando su número correspondiente: (0,5 
puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

1.- Bielorrusia 2.- Portugal 3.- Alemania 2.- Bulgaria 5.- Gran Bretaña 

 

 
 
4.- Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa correspondiente: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta 
correcta) 
 

1.- Guerra Fría 6.- Revolución neolítica 

2.- Renacimiento 7.- Caída del Muro de Berlín 

3.- Roma conquista Hispania 8.- Peste Negra 

4.- Guerra de Sucesión española 9.- Arte megalítico 

5.- Descolonización de Asia y África 10.- Aparición de Internet 

 

ETAPAS ACONTECIMIENTOS 

Prehistoria  

Edad Antigua  

Edad Media  

Edad Moderna  

Edad Contemporánea  
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5.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (1 punto; 0,10 puntos por cada 
respuesta correcta) 
 

VERDADERO (V) / 

FALSO (F) 

AFIRMACIONES 

 Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria son países que 

surgieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial. 

 Antes de la Revolución de 1917 Rusia era uno de los países política, 

social y económicamente más atrasados de Europa. 

 En 1922, sobre el desaparecido imperio ruso, Lenin fundó un nuevo 

Estado: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

 El plan de reformas económicas y sociales del presidente estadounidense 

Roosevelt para hacer frente a la crisis económica de 1929 fue conocido 

como el “Plan Marshall”. 

 En el régimen nazi el papel de la mujer se reducía a las tres K: “kinder, 

kirche y küche” (“niños, iglesia y cocina”). 

 Los gulags eran los campos de trabajo forzado donde los nazis 

exterminaban a los judíos. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron en Europa grandes 

desplazamientos forzosos de población (polacos, alemanes…). 

 La guerra de Vietnam finalizó en 1975 con la retirada norteamericana y el 

mantenimiento de la división de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. 

 En 1989 se produjo la disolución de la URSS, que fue sustituida por la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI), presidida por Putin. 

 La población mundial ha crecido aceleradamente durante la segunda 

mitad del siglo XX, y en diciembre de 2019 se han superado los 7.700 

millones de personas. 

 
 
6.- Relacione los siguientes personajes de la Historia contemporánea de España con los acontecimientos 
históricos correspondientes: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta correcta) 
 

Nº PERSONAJES Nº ACONTECIMIENTOS  

1 Manuel Azaña  Autor de los “Episodios nacionales” 

2 Felipe González  Transición a la democracia 

3 Simón Bolívar  Dictadura de 1939 a 1975 

4 Benito Pérez Galdós  Primera guerra carlista 

5 Alfonso XIII  Independencia de las colonias americanas 

6 Adolfo Suárez  Presidente de la Segunda República 

7 Isabel II  Monarquía democrática 

8 Napoleón Bonaparte  Entrada de España en la Unión Europea 

9 Francisco Franco  Crisis de la Restauración 

10 Juan Carlos I  Guerra de la Independencia 
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7.- Relacione las siguientes fechas de la Historia contemporánea de España con los acontecimientos 
históricos correspondientes: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta correcta) 
 

1986 1923-1930 2020 1931 1977 

1975-1982 1898 1936-1939 1978 1808-1814 

 

FECHAS ACONTECIMIENTOS  

 Guerra de la Independencia 

 Constitución democrática actual 

 Pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas 

 Estado de alarma en España por pandemia de coronavirus 

 Dictadura de Primo de Rivera 

 Pactos de la Moncloa 

 Transición a la democracia  

 Entrada de España en la Unión Europea 

 Guerra Civil española 

 Proclamación de la Segunda República 

 
 
8.- Completa este texto sobre la Unión Europea con las siguientes palabras que aparecen en el recuadro 
(ninguna se repite): (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta correcta) 
 

Brexit ampliaciones presidencia democracia valores 

bienestar reducción objetivo soberanía autonomía 

 

- La Unión Europea (UE) está integrada por un conjunto de países que delegan parte de su 

_________________________________ en instituciones comunes para tomar decisiones de interés conjunto. 

- Los _________________________________ en los que se basa la UE son: respeto a la dignidad humana, 

libertad, _________________________________, igualdad, derechos humanos, diversidad cultural y 

_________________________________ regional y local. 

- Su _________________________________ principal es lograr la paz y el 

_________________________________ de sus pueblos y ciudadanos. 

- En 1957, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron el Tratado de Roma, por el que 

se creó la Comunidad Económica Europea (CEE), antecedente de la actual UE. Entre 1973 y 2013 se produjeron 

siete _________________________________, hasta alcanzar los 28 países miembros. En 2016 se produjo la 

primera _________________________________ de la UE: Gran Bretaña decide abandonar la UE por referéndum 

(_________________________________), que está en proceso de negociación. La salida es efectiva desde el 31 

de enero de 2020, quedando la UE integrada por 27 miembros en la actualidad. 

- En la tercera ampliación, España y Portugal se integraron en la UE. España ha ejercido la 

_________________________________ de la UE en los años 1989, 1995, 2002 y 2010. 

 

 


