DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 16 de diciembre de 2020, BOA de 29/12/2020
ÁMBITO SOCIAL
APARTADO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

1) Observe el mapa y conteste las preguntas. (2 puntos; 0,5 por apartado correcto)

a) Según el mapa, ¿cuál fue la tasa bruta de natalidad en España en 2019?

b) Escriba el nombre de las cinco comunidades autónomas con una tasa de natalidad inferior
al 7 ‰

c) Nombre cinco comunidades autónomas donde la tasa de natalidad fue del 8 ‰ o más.

d) A la vista de los datos del mapa, ¿puede decirse que la población aumentó más en
Navarra que en Aragón? Razone su respuesta.

2) Esta tabla contiene una lista de países que forman parte de la Unión Europea. A cada
país le corresponde un número. A continuación, hay un mapa de los países miembros
de la Unión Europea antes de la salida del Reino Unido.
País

Número

Francia

1

Polonia

2

Italia

3

Irlanda del Norte

4

Finlandia

5

Rumanía

6

Holanda

7

Austria

8

Eslovenia

9

Chipre

10

Sitúe en el mapa los países de esta tabla. No escriba los nombres completos, utilice los
números. (2 puntos; 0,2 por cada país bien situado)

3) De de las siguientes afirmaciones sobre España, diga para cada una si es verdadera (V)
o falsa (F) (2 puntos; 0,5 por cada apartado correcto)
a) Es una monarquía absolutista.
b) Las Cortes Generales constan de dos Cámaras.
c) El Gobierno está formado por el Presidente del Gobierno y sus diputados.
d) El órgano máximo de justicia es la Diputación General.

4) Esta tabla muestra el saldo del comercio exterior de España en 2019. Responda a las
cuestiones (2 puntos; 0,5 puntos por cada cuestión correcta)

a) ¿Qué es el comercio exterior?

b) El saldo del comercio exterior para España en 2019, ¿fue positivo o negativo? ¿qué
significa esto?

c) ¿En qué tipo de productos se gastó más dinero? ¿y qué tipo de productos generó más
ingresos?

d) ¿A qué sector económico pertenecen los "bienes de equipo": primario, secundario o
terciario?

5) A continuación, se muestra el climograma de la ciudad de Zaragoza. Responda a las
cuestiones. Indique las unidades apropiadas si las respuestas son numéricas. (2 puntos;
0,5 por apartado correcto)

a) Aproximadamente,

¿cuál

es

la

temperatura media de septiembre?

b) ¿Qué

precipitaciones

indica

el

climograma para el mes de marzo?

c) ¿Cuál es la estación más lluviosa del
año?

d) ¿Cuáles son los dos meses más fríos del año?

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS
No se permite ningún material
En cada pregunta se indica el valor de la misma.
Lea bien los enunciados antes de responder y revise su examen antes de entregarlo.
Aunque las respuestas en muchos casos pueden ser muy cortas, cuide siempre su
ortografía.
En la calificación se tendrá en cuenta la coherencia expositiva y el empleo de la terminología
adecuada

