JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo.

Grado Medio-: EJERCICIO A DE LA PARTE SOCIAL.

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO.

Resolución de 6 de mayo de 2020
Fecha: 16 de junio de 2020
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.
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba.

Duración 55 minutos.
EJERCICIO A DE LA PARTE SOCIAL
1.

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

F

La temperatura disminuye a medida que ascendemos en altura.
La latitud de un punto sobre la tierra puede ser Norte o Sur
La altitud es la distancia vertical existente entre un punto determinado con respecto
al nivel del mar.
La longitud puede ser Este u Oeste dependiendo del Ecuador.

2.

Lea atentamente las siguientes afirmaciones sobre las zonas climáticas de la tierra y señale cuál
es la correcta. (1 punto):
a) El continente europeo se encuentra en la zona templada del Hemisferio Norte.
b) La tundra es una vegetación propia de la zona cálida de ambos hemisferios.
c)

La zona fría se localiza geográficamente entre la línea del Ecuador y el Trópico de
Cáncer.
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3.

Observe el mapa físico de Europa y coloque sobre el mismo el número que identifica cada uno
de estos accidentes geográficos. (2 puntos):

Elementos físicos
Río Tajo
Isla de Sicilia
Los Alpes
Cáucaso
Canal de la Mancha
Los Pirineos
Los Apeninos
Mar Negro
Mar Báltico
Isla de Islandia

4.

Números
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lea atentamente las siguientes afirmaciones sobre las formas del relieve continental y señale
cuál es la correcta. (1 punto):
a) Depresiones: son tierras que se encuentran por encima del nivel del mar.
b) Llanuras: extensiones de tierra con numerosas ondulaciones, algunas de gran
altura.
c)

Montañas: son elevaciones de tierra que se dividen en: cordilleras, sierras y
sistemas montañosos.
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5.

Observe el siguiente climograma y, a la vista de la evolución de las temperaturas a lo largo del
año (línea horizontal) y de las precipitaciones (barras verticales), señale el clima al que
pertenece. (1 punto):
a) Mediterráneo.
b) Continental.
c) Oceánico.
d) Ecuatorial

6.

Señala la opción correcta referida a las civilizaciones fluviales (de ríos). (1 punto):
a) La civilización egipcia se situó entre los ríos Nilo e Indo.
b) La civilización egipcia se situó entre los ríos Indo y Éufrates.
c)

La civilización mesopotámica se situó entre los Ríos Éufrates y Tigris.

d) La civilización mesopotámica se situó entre los Ríos Éufrates y Nilo

7.

Lea atentamente las siguientes afirmaciones sobre la civilización griega y señale cuál es la
correcta. (1 punto):
a) Esparta fue un territorio de Grecia de gran potencial comercial y poco propicio
para la guerra.
b) Las Guerras Médicas son el enfrentamiento entre Esparta y Atenas en lucha por el
control de la antigua Grecia.
c)

La polis griega es el nombre que recibe la ciudad-estado de Grecia en el período de
la historia conocido como historia antigua. La polis era una pequeña comunidad
independiente y con autogobierno, integrada por la ciudad y su territorio.
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8.

Indique la opción que se corresponde con las provincias de Roma en Hispania. (1 punto):
a) Lusitania, Bética, Tarraconense, Cartaginense, Baleárica y Galia.
b) Lusitania, Bética, Tarraconense, Cartaginense, Baleárica y Gallaecia.
c)

9.

Lusitania, Bética, Tarraconense, Cartaginense, Baleárica y Al- andalus.

Lea atentamente las siguientes definiciones sobre Augusta Emérita y señale la opción correcta.
(1 punto):
a) La ciudad de Augusta Emérita fue la capital de toda Hispania
b) La ciudad de Augusta Emerita, fue fundada por orden del emperador Octavio
Augusto en el año 25 a. C.
c)

El llamado Templo de Diana se construyó para la oración de los primeros
cristianos.

d) Los principales monumentos de Augusta Emérita son el teatro, el anfiteatro, el
Acueducto de los Milagros y el Puente de Alcántara.
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