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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 
Resolución	de	24	de	noviembre	de	2021																	Fecha:		18	de	mayo	de	2022.	
 

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

 

 Verdadero Falso 

El Trienio Liberal en España se desarrolló entre los años 1820-1823.  

Amadeo I de Saboya fue regente durante la minoría de edad de Isabel II.  

Robespierre fue uno de los líderes más representativos de los jacobinos.  

La batalla de Waterloo fue uno de los grandes éxitos militares de Napoleón.  

 
2. Lea detenidamente el texto. Habla de un atentado que fue fundamental para inicio de una 

guerra, señale cuál. (1 punto):  
 
“(…) según comunican desde Sarajevo, capital de Bosnia, en dicha población han sido hoy, día 
28 de junio, asesinados victimas de un atentado criminal el archiduque heredero del Trono de 
Austria, Francisco Fernando, y su esposa (…). Aunque faltan muchos pormenores relativos a la 
forma en que se perpetró el atentado, el relato telegráfico desde Sarajevo da una idea muy completa 
de toda la magnitud de la tragedia (…). ABC, lunes 29 de junio de 1914. 
 

a) Segunda Guerra Mundial. 
 

b) Primera Guerra Mundial. 
 

c) Guerra de la Independencia Española. 
 

d) Guerra Civil Española. 
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3. Observe atentamente el mapa político de España y coloque el número correspondiente en la 

comunidad autónoma a la que se refiera. (2 puntos): 
 

 
 

1: Extremadura. 2: Región de Murcia. 3: Galicia. 4: Islas Baleares. 5: Cataluña. 6: Comunidad de 
Madrid. 7: Castilla y León. 8: La Rioja. 9: Principado de Asturias. 10: Andalucía. 

4. Señale la secuencia cronológica correcta, de más antigua a más reciente. (1 punto): 
 
a) Guerra Civil. 2) Segunda República. 3) Transición Democrática. 4) Dictadura Franquista. 

 
b) Dictadura Franquista. 2) Guerra Civil. 3) Transición Democrática. 4) Segunda República. 

 
c) Segunda República. 2) Guerra Civil. 3) Dictadura Franquista. 4) Transición Democrática. 
 
d) Transición Democrática. 2) Dictadura Franquista. 3) Guerra Civil. 4) Segunda República. 

 
5. Cuál de los siguientes países no forma parte de la actual Unión Europea. (1 punto):  

 
a) Estonia. 

 
b) Bulgaria. 

 
c) Malta. 

 
d) Rumanía. 

 
e) Ucrania. 
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6. Señale la afirmación incorrecta. (1punto):  
 

a) Actualmente, la Unión Europea está compuesta por 27 Estados europeos.  
 

 
b) Una de las obras pictóricas fundamentales de Picasso es el Guernica.  

 
c) La Comisión Europea es la institución parlamentaria de la Unión Europea. 
 
d) La Globalización es un proceso de progresiva liberalización de los intercambios de bienes, 
servicios, tecnologías, trabajo y capitales entre los distintos países del mundo 

 
7. Señale cuál de las siguientes constituciones se aprobó durante la Segunda República 

Española. (1 punto).  
 

a) La Constitución de 1.812 
 

b) La Constitución de 1.978. 
 

c) La Constitución de 1.931. 
 
d) La Constitución de 1.876. 

  
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define a la Organización de Naciones Unidas?. (1 

punto): 
 

a) Es una organización internacional que tiene como objetivo fundamental mantener la paz 
y la seguridad internacionales. 
 

b) Es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Ostenta el poder ejecutivo y la 
iniciativa legislativa. 

  
c) Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte.  

 
9. Lea detenidamente el siguiente texto. Indica con qué acontecimiento histórico se relaciona. 

(1 punto): 
 
“Antes de que los prisioneros entraran en la cámara de gas, se les hacía dejar su ropa bien plegada 
y ordenada y se les decía que recordasen dónde la habían dejado para encontrarla fácilmente 
después de la ducha. Primero entraban las mujeres seguidas de los niños, y, por último, los 
hombres, que eran bastante pocos. Se cerraba la puerta y comenzaba la descarga del gas por unos 
agujeros abiertos en el techo. Una tercera parte morían enseguida. Los que quedaban empezaban 
a luchar pidiendo aire. El llanto y los gritos se convertían pronto en sonidos de muerte: en pocos 
minutos todos quedaban tirados por el suelo”.  

 
a) Masacre de Machecoul en la Guerra de la Vendée durante la Revolución Francesa. 

 
b) El Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. 

 
c) Los asesinatos a los extranjeros durante la Rebelión Bóxer en China. 

 
d) Las matanzas a los bóeres en los campos de concentración ingleses durante la Segunda 

Guerra de los Bóer. 
 
 
 


