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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  CALIFICACIÓN 
Apellidos: ______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

  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 B DE LA PARTE SOCIAL 
 

1.  El Acta de adhesión de España a las Comunidades Europeas, hoy conocida como Unión 
Europea se firmó durante el Gobierno de: (señala la respuesta correcta). (0,5 puntos):  
 

a) Adolfo Suárez 
 

b) Felipe González 
 

c) José María Aznar 
 

d) Rodríguez Zapatero      
 

 
2. NO es un Estado que pertenezca a la actual Unión Europea (señala la respuesta correcta). 

(0,5 puntos). 
 

a) Portugal 
 

b) Italia 
 

c) Suiza 
 

d) Grecia 
 

e) Irlanda   
 
 

3. Observe atentamente el mapa político de España y coloque el número correspondiente en la 
comunidad autónoma  a la que se refiera. (2 puntos): 
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1: Extremadura    2: Murcia  3: Galicia  4: Baleares  5: Cataluña  6: Madrid  

7: Castilla y León   8: La Rioja  9: Asturias   10: Andalucía 

 
4. Señale Verdadero (V) o falso (F) en cada una de las afirmaciones que se señalan (1 punto): 

 
a) El P.I.B. significa Producto Interior Bruto 

 
b) El P.I.B de España es mayor que el de Alemania 

 
c) El P.I.B de Extremadura es de los más altos de España 
 
d) Los países con el P.I.B más elevado del mundo son por este orden Japón, China y USA. 

 
 

 
 

5. Observe atentamente el gráfico de la evolución de la natalidad y mortalidad  de 
Extremadura y señale verdadero o falso cada una de las afirmaciones que se señalan. (1 
punto):  
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a) El gráfico refleja que el crecimiento vegetativo en 1940 era escaso en la región 
extremeña. 
 

b) La Tasa de natalidad comienza a disminuir desde los años sesenta por el incremento 
de la mortalidad en nuestra región 

 
c) La mortalidad está creciendo levemente desde finales del siglo XX debido a la vejez 

que presenta la población extremeña. 
 

d) La disminución de la natalidad coincide con el inicio del desarrollismo español de 
los años sesenta del siglo XX.  

 
 

 
6. Señale cuál es la respuesta correcta y que se corresponde con la definición de la Segunda 

República española. (1 punto): 
 

a) La Segunda República española se proclamó después de la caída de la monarquía 
de Isabel II. 
 

b) Durante la Segunda República española las mujeres  pudieron ejercer el voto por 
primera vez para elegir a los Diputados/as. 

 
c) La Segunda República española fue una dictadura comunista. 
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7. Son dos hechos históricos que se produjeron durante la Guerra de la Independencia española 

contra los franceses. (1 punto): 
 

a) La independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la guerra de guerrillas contra 
los franceses. 
 

b) La aprobación de la primera constitución española y la Batalla de La Albuera. 
 

c) El inicio de las Guerras Carlistas y la aprobación de la Constitución de 1837.  
 

 
8. Indique la secuencia cronológica correcta (de más antiguo a más moderno, teniendo en 

cuenta que el 1 será para el más antiguo y el 5 será el más moderno) de los siguientes 
acontecimientos históricos de la España del siglo XIX. (1 punto): 

 
                      Proclamación de la Primera República. 
 
                      Comienzo de la Guerra de la Independencia 
 
                      Inicio del reinado de Fernando VII 
 
                      Reinado de Amadeo I de Saboya 
 
                      Independencia de España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  
 
 

9. Señale cuál de los conceptos citados a continuación NO hace referencia a la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). (1 punto): 

 
a) La División Azul 

 
b) La batalla de Stalingrado. 

 
c) El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania. 

 
10. Indique la fecha del fallecimiento del dictador Francisco Franco, y que coincide con el inicio 

de la Transición en España (1 punto): 
 

a) 1965. 
 

b) 1975. 
 

c) 1985. 
 

d) 1995. 
 


