PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
Convocatoria de 7 de septiembre de 2015
ÁMBITO SOCIAL
Ciencias Sociales, Geografía e Historia –Plástica y visual y Música – Ed. para la Ciudadanía
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos: _____________________________________________
Nombre: ______________________________________________
DNI/NIE: _________________________

CALIFICACIÓN
CC.SS.:

EPVM:

EPC:
TOTAL:

INSTRUCCIONES GENERALES
Duración de la prueba: 1 hora y media.
La prueba de este ámbito se valora sobre un total de 30 puntos.
La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.
•

Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.

•

Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en esta página.

•

Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.

•

Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.

•

Conteste las preguntas a continuación de cada enunciado. Debajo del enunciado de cada ejercicio hay espacio suficiente para la realización del mismo.

•

Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.

•

Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el
final aquellos que tenga dudas.

•

No está permitido el uso de dispositivos móviles ni informáticos.

•

Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.

•

Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.

Las actas provisionales se harán públicas el día 15 de septiembre a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de 18 años.
Nº DE ORDEN

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

20 PUNTOS

1.- (2 puntos) Señale en el mapa con el número correspondiente las provincias
indicadas más abajo:
1.

Lugo

2.

Málaga

3.

Huelva

4.

Orense

5.

Álava

6.

Zaragoza

7.

Navarra

8.

Alicante

9.

Cádiz

10. Asturias

2.- (2 puntos) Sitúe en el mapa físico de España, con el número correspondiente, los
siguientes accidentes geográficos:

1.

Montes de Toledo

2.

Cordillera Subbética

3.

Sistema Ibérico

4.

Sistema central

5.

Río Duero

6.

Río Guadiana

7.

Río Bidasoa

8.

Cabo de la Nao

9.

Golfo De Cádiz

10. Cabo de Creus

2/11

3.- (2 puntos) Sitúe en el mapa político de Europa los siguientes estados:
1. Noruega
2. Dinamarca
3. Austria
4. Estonia
5. Suiza
6. Irlanda
7. Portugal
8. Grecia
9. Ucrania
10. Alemania

3/11

4.- (2 puntos) Defina los siguientes términos:
a) Biomasa:

b) Agricultura intensiva de mercado:

c) Latitud:

d) Crecimiento vegetativo :

4/11

5.- (2 puntos) Comente el siguiente climograma siguiendo las indicaciones
1. Análisis: descripción (lo que vemos) e
interpretación (lo que deducimos a partir
de lo que vemos)
2. Calcular el total anual de precipitaciones,
la temperatura media anual y la amplitud
térmica (restando la temperatura del mes
más frío al más cálido). Indique el mes o
estación con máximos y mínimos en
precipitaciones y temperatura, y si hay
aridez (existencia de meses secos)
3. A partir de lo analizado identificar el tipo
de clima.
4. Señalar que tipo de paisaje o medio natural de España se corresponde con este
clima y señalar sus principales características (localización geográfica, vegetación…)

5/11

6.- (2 puntos) Enumere en orden cronológico los siguientes acontecimientos históricos.
-

Guerra Civil Española

-

Independencia de Estados Unidos de América

-

2º Guerra mundial

-

Revolución Rusa

-

Guerra de sucesión Española

-

Reinado de los Reyes Católicos

-

Toma de La Bastilla

-

La Reforma Protestante

-

Los musulmanes invaden la península Ibérica

-

Estallido de la 1ª Guerra Mundial

7.- (2 puntos) Defina los siguientes términos:
a) Guerra Fría:

b) Neolítico:

c) Crack del 29:

d) Ilustración:

6/11

8.- (3 puntos) La Revolución Industrial: factores que favorecieron su aparición, avances
técnicos, primeras industrias, expansión geográfica y repercusiones sociales y
económicas

7/11

9.- (3 puntos) El Feudalismo: cronología; bases políticas, sociales y económicas del
sistema feudal; las relaciones de vasallaje

8/11

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y MÚSICA

6 PUNTOS

1.- (1 punto) Cite tres compositores de ópera y una de sus obras.

2.- (1 punto) Indique, utilizando las letras V – C – P, si los siguientes instrumentos son
de viento, cuerda o percusión:
1. Timbal
2. Oboe
3. Contrabajo
4. Tuba
5. Viola
6. Xilófono

3.- (1 punto) Enumere cronológicamente:
-

Vivaldi

-

Canto Gregoriano

-

Wagner

-

Manuel de Falla

-

Mozart

4.- (1 punto) Clasifique, con las letras P – S, los distintos colores-pigmento en primarios
y secundarios:
1. Azul
2. Violeta
3. Verde
4. Naranja
5. Rojo
6. Amarillo

9/11

5.- (1 punto) Clasifique los triángulos en función de sus lados y ángulos.

6.- (1 punto) Nombre los disolventes que se utilizan en las siguientes técnicas:
Acuarela ………………………………

Fresco………………………………

Temple ………………………………..

Óleo ………………………………...

10/11

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

4 PUNTOS

1.- (2 puntos) La constitución española de 1978 establece la separación de poderes. Indique cuántos son estos poderes, la función de cada uno de ellos y qué instituciones los
detentan.

2.- (2 puntos) Explique en qué consiste la globalización (política, económica y cultural).
Beneficios y peligros de la globalización

11/11

