FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
MAYO 2016

CONOCIMIENTO SOCIAL

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI / NIE / PASAPORTE
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO

CALIFICACIÓN
PUNTUACIÓN
INSTRUCCIONES
-

No olvide rellenar su datos personales.
La duración de esta prueba es de una hora y media.
Ha de escribir con letra clara (minúscula).
Realice la prueba con bolígrafo azul.
No puede utilizar diccionario en esta prueba.
En cada pregunta se refleja su valor.
Se tendrá en cuenta la ortografía, la presentación, así como la corrección y coherencia en la exposición de ideas.
Si tiene teléfono móvil, deberá apagarlo y no tenerlo a la vista.
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Espacio para sus anotaciones
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PARTE I: GEOGRAFÍA
1º.- Términos geográficos.
Defina los siguientes términos:
•

Meseta:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Éxodo rural:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Calima:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Energías no renovables:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Mayorista:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Puntuación: 1 punto
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2º.- Localización geográfica

Fuente: https://geografiaccnd.wordpress.com/2012/08/15/coordenadas-geograficas-ejercicio-practico-ii/

Teniendo en cuenta que las coordenadas geográficas aproximadas de los puntos B y J son:
▪

Punto B: 40º 00´ 00´´ Norte y 80º 00´ 00´´ Este.

▪

Punto J:

26º 30´ 00´´ Norte y 104º 40´ 00´´ Oeste.

Responda:
a) Las coordenadas geográficas aproximadas de 40º 00´00´´ Norte y 18º 45´00´´ Este, ¿a qué
punto en el mapa se corresponden?
b) ¿Cuáles son las coordenadas geográficas aproximadas del punto C?
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c) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre el Océano Pacífico?
d) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre Oceanía?
e) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre la Antártida?
f)

¿Qué dos puntos se encuentran en el mapa por encima del Círculo Polar Ártico?

g) Si en el punto D se encuentran en primavera, ¿en qué estación estarán en el punto A?
h) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre el continente africano?
i)

¿Qué punto se encuentra en el mapa más próximo al Paralelo 0?

j)

¿Qué punto en el mapa se corresponde con Brasil?

Puntuación: 1 punto

3º.- Climas de la Tierra
De las siguientes características climáticas, ¿cuáles se corresponden con el clima desértico, polar,
oceánico, ecuatorial y de montaña?
Temperaturas más bajas de la Tierra y precipitaciones casi
inexistentes.
Temperaturas siempre muy cálidas y precipitaciones constantes y muy abundantes.
Temperaturas muy cálidas y precipitaciones escasas.
Temperaturas suaves y precipitaciones abundantes durante
todo el año.
Temperaturas frías y lluvias abundantes, con frecuencia en
forma de nieve.

Puntuación: 0,75 puntos
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4º.- Sector primario: características de la agricultura
Indique cuál es la respuesta correcta (una por pregunta) a las siguientes cuestiones relacionadas
con los factores físicos, humanos y técnicos del paisaje agrario:
a) El barbecho es una práctica agrícola que consiste en:
q Cultivar la tierra de forma ininterrumpida.
q Dejar descansar la tierra para que recupere su fertilidad.
b) La modificación genética de las plantas para obtener de las mismas mayor rendimiento o
hacerlas más resistentes a las plagas da lugar a los:
q Cultivos transgénicos.
q Cultivos hidropónicos.
c) La agricultura tradicional, vinculada a una economía de subsistencia, se basaba en el:
q Monocultivo.
q Policultivo.
d) ¿Qué tipo de contrato se produce cuando un agricultor aporta su fuerza mientras que las
herramientas, semillas, etc. son puestas por el propietario de la tierra, y ambos se reparten
la cosecha en un acuerdo previo?
q Aparcería.
q Arrendamiento.
e) ¿En qué tipo de hábitat rural, por lo general, existe una relación óptima entre el agricultor y
sus tierras?
q Hábitat concentrado.
q Hábitat disperso.

Puntuación: 0,75 puntos
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5º.- Geografía física y política de España

Fuente: http://nuestranavetic.blogspot.com.es/2014_02_01_archive.html

a) De norte a sur, indique el nombre de las siete provincias por las que pasa la línea:
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b) Indique las cuatro Comunidades Autónomas por las que pasa la línea:

c) Indique las cuatro capitales de las Comunidades Autónomas por las que pasa la línea:

d) ¿Con qué país limita al oeste la parte peninsular de España?

e) ¿Qué cordillera separa a España de Francia?

f)

¿Qué mar baña las provincias de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, entre otras?

g) ¿A qué isla y provincia de la Comunidad Autónoma de Canarias pertenece el municipio de
La Oliva?

Puntuación: 1 punto

6º.- Estatuto de Autonomía de Canarias
Indique, en la columna de la izquierda, si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones correspondientes con la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias:
Tramitado por el Artículo 143 de la Constitución Española, suponiendo un traspaso rápido de competencias.
La institución que representa al pueblo canario es el Parlamento a quien se le atribuye
el poder ejecutivo.
Aprobado en agosto de 1982.
La defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas le corresponde al
Diputado del Común.
Establece la capitalidad compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria.
Puntuación: 0,50 puntos
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PARTE II:HISTORIA
1º.- Términos históricos
Defina los siguientes términos:
•

Polis:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Sociedad estamental:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Montesquieu:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Pleito insular:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Guerra fría:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Puntuación: 1 punto

Página 9 de 13

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GESO
MAYO de 2016

CONOCIMIENTO SOCIAL
Nombre y apellidos:

2º.- Cronología
a) Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos, numerando con el 1 el más antiguo y con el 5 el más reciente o próximo a nosotros:

Lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Coronación de Napoleón I como emperador de Francia.
Caída del Imperio Romano de Occidente.
Invasión musulmana del reino hispanovisigodo de Toledo.
Muerte de Carlos II “El hechizado” e inicio de la Guerra de Sucesión.

b) De los siguientes acontecimientos, marque con una X cuál sucedió antes:

En el año 1720 a. JC. nace Hammurabi fundador del Imperio Babilónico.
En el año 1095 d. JC. Urbano III inicia la primera Cruzada en Tierra Santa.

c) Indique el siglo al que pertenecen cada uno de los siguientes años:

832
1340
1720 a. JC.
12

Puntuación: 1 punto
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3º.- Civilización musulmana
Indique, en la columna de la izquierda, si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones correspondientes a la civilización musulmana:

La Hégira es la huida de Mahoma desde La Meca a la ciudad de Medina.
La máxima autoridad del imperio era el Visir.
Los musulmanes están obligados a rezar tres veces al día.
La mezquita es el lugar de reunión para la oración.
El arroz, las naranjas y el azafrán fueron introducidos por los musulmanes en
España.

Puntuación: 0,75 puntos

4º.- Historia Contemporánea española
De los siguientes acontecimientos políticos españoles, indique cuál o cuáles se produjeron durante la Segunda República (1), la Dictadura de Franco (2) o la Transición a la democracia (3):

Promulgación de la Constitución de 1978.
Elaboración de las Leyes Fundamentales.
Concesión del derecho al voto a la mujer.
Aprobación de la Ley para la Reforma Política.
Ingreso de España en la ONU

Puntuación: 0,75 puntos

Página 11 de 13

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GESO
MAYO de 2016

CONOCIMIENTO SOCIAL
Nombre y apellidos:

5º.- Primera Revolución Industrial
Indique cuál es la respuesta correcta (una por pregunta) a las siguientes cuestiones relacionadas
con la Primera Revolución Industrial:
a) ¿En qué país se inició la Primera Revolución Industrial?
q Francia.
q Gran Bretaña.

b) ¿Cuándo se inició esta gran transformación económica?
q Finales del siglo XVIII.
q Finales del siglo XIX.

c) ¿Quién inventó la máquina de vapor, elemento fundamental en la Primera Revolución Industrial?
q James Watt.
q George Stephenson.

d) ¿Cuáles fueron los sectores industriales preponderantes en la Primera Revolución Industrial?
q Textil y siderúrgico.
q Químico y eléctrico.

e) ¿Cuál fue la fuente de energía característica de la Primera Revolución Industrial?
q Petróleo.
q Carbón.

Puntuación: 0,75 puntos
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6º.- Obra de arte.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/

Teniendo en cuenta la obra pictórica anterior, marque con una X las cinco afirmaciones relativas a
la misma que considere que son correctas:
Fue realizada en Italia.
Su denominación es “El caballero con la mano en el pecho”.
Pintura realizada por “El Greco”.
Pertenece al renacimiento español.
Es una obra monocromática.
Fue realizada a finales del siglo XVI.
Representa el juramento de San Ildefonso.
Obra catalogada como retrato.

Puntuación: 0,75 puntos
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