
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

Probas de graduado en educación secundaria 

Maio de 2016 

Ámbito 
Social (modelo A) 
 

� 1º apelido 
1er apellido 

 

� 2º apelido 
2º apellido 

 

� Nome 
Nombre 

 

� DNI 
 

 

 



 

 

Páxina 2 de 12 

 

 ÁMBITO SOCIAL 

1. Formato da proba 
 

Formato 

� A proba constará de 25 cuestións tipo test.  

 La prueba constará de 25 cuestiones tipo test. 

� As cuestións teñen catro posibles respostas, das que soamente unha é correcta.  

 Las cuestiones tienen cuatro posibles respuestas, de las que solamente una es correcta. 

 

Puntuación 

� Un punto por cuestión correctamente contestada.  

  Un punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos.  

Cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos. 

� As respostas en branco non descontarán puntuación.  

 Las respuestas en blanco no descontarán puntuación. 

 

Duración 

� Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.  
   Este ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos. 

 

Procedemento / Procedimiento 

� En cada cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta. 
En cada cuestión, señale la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar, 
tache la letra elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta. 

� Neste caderno de exame pode realizar as anotacións que desexe.  
En este cuaderno de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

� Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas.  
Traslade después las respuestas elegidas a la hoja de respuestas. 
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2.  Exercicio 
Texto 1 

China relaxa a política do fillo único 

A partir de agora, algunhas parellas poderán ter un 
segundo fillo, nun intento do presidente Xi Jinping de 
relaxar o control da poboación para axudar a contrarrestar 
unha forza laboral en declive. (...) Durante os últimos 
anos, moitos demógrafos advertiron aos líderes chineses 
de que se aveciña unha crise laboral debido á diminución 
das taxas de natalidade (...). O número de persoas que 
entran na forza laboral estase reducindo, ao mesmo 
tempo que a terceira idade vai en aumento. 

A poboación activa tivo 3,45 millóns de persoas menos en 
2012 e reducirase oito millóns cada ano despois de 2023 
(...). A nova política axudará a que a forza de traballo 
chinesa manteña un tamaño razoable, se retarde o 
avellentamento da poboación e se dinamice a economía. 

Reelaboración de artigo de prensa publicado en El País, 
decembro de 2013 

China relaja la política del hijo único 

A partir de ahora, algunas parejas podrán tener un segundo 
hijo, en un intento del presidente Xi Jinping de relajar el 
control de la población para ayudar a contrarrestar una 
fuerza laboral en declive. (...) Durante los últimos años, 
muchos demógrafos han advertido a los líderes chinos de 
que se avecina una crisis laboral debido a la disminución de 
las tasas de natalidad (...). El número de personas que 
entran en la fuerza laboral se está reduciendo, al mismo 
tiempo que la tercera edad va en aumento. 

La población activa tuvo 3,45 millones de personas menos 
en 2012 y se reducirá ocho millones cada año después de 
2023 (...). La nueva política ayudará a que la fuerza de 
trabajo china mantenga un tamaño razonable, se ralentice el 
envejecimiento de la población y se dinamice la economía. 

Reelaboración de artículo de prensa publicado en El País, 
diciembre de 2013 

1. Segundo o texto 1, cal era a finalidade da política do fillo único existente en China ata o 
momento? 

Según el texto 1, ¿cuál era la finalidad de la política del hijo único existente en China hasta el momento? 

A Controlar a natalidade. 
Controlar la natalidad. 

B Evitar o exceso de forza laboral. 
Evitar el exceso de fuerza laboral. 

C Dinamizar a economía do país. 
Dinamizar la economía del país. 

D Retardar o avellentamento da poboación. 
Ralentizar el envejecimiento de la población. 

2. Que é a taxa de natalidade dun país? 

¿Qué es la tasa de natalidad de un país? 

A O número de nacementos nun ano dividido entre 100. 
El número de nacimientos en un año dividido entre 100. 

B O número de nacementos no ano dividido entre o número de mulleres de 15 a 45 anos 
e multiplicado por mil. 
El número de nacimientos en el año dividido entre el número de mujeres de 15 a 45 años y multiplicado 
por mil. 

C O número de nacementos no ano dividido entre a poboación total e multiplicado por 
mil. 
El número de nacimientos en el año dividido entre la población total y multiplicado por mil. 

D O número medio de fillas/os por parella. 
El número medio de hijas/os por pareja. 
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3. Quen integra a poboación activa dun país? 

¿Quién integra la población activa de un país? 

A Todas as persoas maiores de 16 anos e menores de 65. 
Todas las personas mayores de 16 años y menores de 65. 

B As persoas de 16 anos ou máis que están ocupadas laboralmente. 
Las personas de 16 años o más que están ocupadas laboralmente. 

C As persoas que traballan ou teñen dispoñibilidade para facelo aínda que non teñan 
emprego. 
Las personas que trabajan o tienen disponibilidad para hacerlo aunque no tengan empleo. 

D As persoas que buscan activamente emprego. 
Las personas que buscan activamente empleo. 

4. Segundo o texto 1, cales son os obxectivos da nova política chinesa? 

Según el texto 1, ¿cuáles son los objetivos de la nueva política china? 

A Manter o tamaño da masa laboral, frear o avellentamento da poboación e activar a 
economía. 
Mantener el tamaño de la masa laboral, frenar el envejecimiento de la población y activar la economía. 

B Evitar a crise laboral, controlar a natalidade e reducir o tamaño da poboación. 
Evitar la crisis laboral, controlar la natalidad y reducir el tamaño de la población. 

C Relaxar o control da poboación e aumentar o tamaño do grupo pertencente á terceira 
idade. 
Relajar el control de la población y aumentar el tamaño del grupo perteneciente a la tercera edad. 

D Responder ás advertencias dos demógrafos e contrarrestar os efectos do aumento da 
forza laboral. 
Responder a las advertencias de los demógrafos y contrarrestar los efectos del aumento de la fuerza 
laboral. 

5. Que é unha cidade difusa? 

¿Qué es una ciudad difusa? 

A Un territorio formado por unha metrópole e varios núcleos urbanos menores próximos 
a ela. 
Un territorio formado por una metrópolis y varios núcleos urbanos menores próximos a ella. 

B Unha megalópole: unha cidade de gran extensión territorial e moita poboación. 
Una megalópolis: una ciudad de gran extensión territorial y mucha población. 

C Aquela que ten un plano urbano irregular no que non están claros os seus límites. 
Aquella que tiene un plano urbano irregular en el que no están claros sus límites. 

D O tipo de cidade característico dos países en vías de desenvolvemento: urbes 
masificadas e desordenadas. 
El tipo de ciudad característico de los países en vías de desarrollo: urbes masificadas y desordenadas. 
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6. Que tipo de clima representa o seguinte climograma? 

¿Qué tipo de clima representa el siguiente climograma? 

 

A Mediterráneo. 
Mediterráneo. 

B Atlántico ou oceánico. 
Atlántico u oceánico. 

C Continental. 
Continental. 

D Ecuatorial. 
Ecuatorial. 

7. Chamamos pesca de baixura a aquela na que as campañas...  

Llamamos pesca de bajura a aquella en la que las campañas... 

A Duran varios días ou semanas, os barcos van en parellas e os caladoiros sitúanse en 
lugares non moi afastados das costas de orixe. 
Duran varios días o semanas, los barcos van en parejas y los caladeros se sitúan en lugares no muy 
alejados de las costas de origen. 

B Duran varios meses, os barcos conforman grandes frotas integradas por pesqueiros 
conxeladores e os caladoiros localízanse en zonas moi afastadas da costa. 
Duran varios meses, los barcos conforman grandes flotas integradas por pesqueros congeladores y los 
caladeros se localizan en zonas muy alejadas de la costa. 

C Duran varias semanas ou mesmo meses, os barcos son buques-factoría que 
transforman a pesca en subprodutos e os caladoiros sitúanse en alta mar. 
Duran varias semanas o incluso meses, los barcos son buques-factoría que transforman la pesca en 
subproductos y los caladeros se sitúan en alta mar. 

D Duran unhas horas ao día, os barcos adoitan ser embarcacións tradicionais e os 
caladoiros localízanse preto da costa. 
Duran unas horas al día, los barcos suelen ser embarcaciones tradicionales y los caladeros se localizan 
cerca de la costa. 
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8. Cales das seguintes industrias se clasificarían como “industrias de bens de equipamento”? 

¿Cuáles de las siguientes industrias se clasificarían como “industrias de bienes de equipo”? 

A A electrónica e a automobilística. 
La electrónica y la automovilística. 

B A téxtil e a alimentaria. 
La textil y la alimentaria. 

C A metalúrxica e a química. 
La metalúrgica y la química. 

D A da construción e a de transformación. 
La de la construcción y la de transformación. 

9. Que países foron os fundadores da C.E.E. (Comunidade Económica Europea), precedente da 
U.E. (Unión Europea)? 

¿Qué países fueron los fundadores de la C.E.E. (Comunidad Económica Europea), precedente de la U.E. 
(Unión Europea)? 

A Francia, Bélxica, Países Baixos, Italia, Inglaterra e Luxemburgo. 
Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Inglaterra y Luxemburgo. 

B Francia, Bélxica, Grecia, Inglaterra, Irlanda e España. 
Francia, Bélgica, Grecia, Inglaterra, Irlanda y España. 

C Francia, Bélxica, Inglaterra, Italia, Portugal e Suíza. 
Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, Portugal y Suiza. 

D Francia, República Federal Alemá, Bélxica, Países Baixos, Italia e Luxemburgo. 
Francia, República Federal Alemana, Bélgica, Países Bajos, Italia y Luxemburgo. 

10. Cal das seguintes funcións NON é propia do parlamento nos sistemas políticos democráticos? 

¿Cuál de las siguientes funciones NO es propia del parlamento en los sistemas políticos democráticos? 

A Elaborar as leis. 
Elaborar las leyes. 

B Establecer as prioridades e obxectivos do goberno. 
Establecer las prioridades y objetivos del gobierno. 

C Escoller o presidente do goberno. 
Escoger al presidente del gobierno. 

D Aprobar os orzamentos. 
Aprobar los presupuestos. 
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Texto 2 

Os tratados de paz logo da I Guerra Mundial 

Unha vez asinados os armisticios polos Imperios centrais, 
as potencias aliadas vencedoras reúnense en París para 
fixar as condicións da paz. A nota característica vai ser 
que os Aliados entenderon esta en sentido exclusivista e 
unilateral, xa que nas negociacións non interviñeron para 
nada os vencidos, o que creará futuros resentimentos. 

Os trazos básicos dos tratados de paz foron deseñados 
polos representantes das grandes potencias vencedoras e 
responderán aos seguintes criterios básicos: creación 
dunha Sociedade de Nacións, principio das 
nacionalidades como fórmula para trazar fronteiras e crear 
Estados (...), facer pagar a Alemaña, considerada a 
máxima responsable da guerra e, polo tanto, debiánselle 
impor fortes sancións económicas, militares e territoriais. 

ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, X. e ROMERO MASIÁ, A. 
Historia do Mundo Contemporáneo, 1º Bacharelato, Baía 

Edicións, A Coruña, 2003 

Los tratados de paz después de la I Guerra Mundial 

Una vez firmados los armisticios por los Imperios centrales, 
las potencias aliadas vencedoras se reúnen en París para 
fijar las condiciones de paz. La nota característica va a ser 
que los Aliados entendieron esta en sentido exclusivista y 
unilateral, ya que en las negociaciones no intervinieron para 
nada los vencidos, lo que creará futuros resentimientos. 

Los trazos básicos de los tratados de paz fueron diseñados 
por los representantes de las grandes potencias vencedoras 
y responderán a los siguientes criterios básicos: creación de 
una Sociedad de Naciones, principio de las nacionalidades 
como fórmula para trazar fronteras y crear Estados (...), 
hacer pagar a Alemania, considerada la máxima responsable 
de la guerra y, por lo tanto, se le debían imponer fuertes 
sanciones económicas, militares y territoriales. 

ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, X. e ROMERO MASIÁ, A.   
Historia do Mundo Contemporáneo, 1º Bacharelato, Baía 

Edicións, A Coruña, 2003 

 

11. Segundo o texto 2, cal é a principal característica dos tratados de paz asinados despois da I 
Guerra Mundial? 

Según el texto 2, ¿cuál es la principal característica de los tratados de paz firmados después de la I Guerra 
Mundial? 

A Había que facer pagar a Alemaña como máxima responsable da guerra. 
Había que hacer pagar a Alemania como máxima responsable de la guerra. 

B Era necesario trazar novas fronteiras e crear novos Estados en Europa. 
Era necesario trazar nuevas fronteras y crear nuevos Estados en Europa. 

C Os países vencedores non negociaron as condicións de paz cos vencidos. 
Los países vencedores no negociaron las condiciones de paz con los vencidos. 

D Era preciso crear unha Sociedade de Nacións. 
Era preciso crear una Sociedad de Naciones. 

12. A que se refire o texto 2 cando di que a paz “creará futuros resentimentos”?  

¿A qué se refiere el texto 2 cuando dice que la paz “creará futuros resentimientos”? 

A A que as condicións recollidas nos tratados foron aceptadas polos vencidos sen 
contestación. 
A que las condiciones recogidas en los tratados fueron aceptadas por los vencidos sin contestación. 

B A que as condicións impostas foron consideradas humillantes e darán lugar ao desexo 
de vinganza. 
A que las condiciones impuestas fueron consideradas humillantes y darán lugar al deseo de venganza. 

C A que as cláusulas dos tratados de paz foron consideradas como xustas por vencedores 
e vencidos. 
A que las cláusulas de los tratados de paz fueron consideradas como justas por vencedores y vencidos. 

D A que os acordos de paz foron asinados polos vencidos con gran desánimo e 
resignación. 
A que los acuerdos de paz fueron firmados por los vencidos con gran desánimo y resignación. 
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13. Como se denominou o acordo de paz asinado con Alemaña en 1919? 

¿Cómo se denominó el acuerdo de paz firmado con Alemania en 1919? 

A Conferencia de Ialta. 
Conferencia de Yalta. 

B Tratado de Saint Germain. 
Tratado de Saint Germain. 

C Tratado de Versalles. 
Tratado de Versalles. 

D Conferencia de Postdam. 
Conferencia de Postdam. 

14. Que foi a Sociedade de Nacións citada no texto 2? 

¿Qué fue la Sociedad de Naciones citada en el texto 2? 

A Unha asociación dos países vencedores da I Guerra Mundial para controlar a política 
alemá. 
Una asociación de los países vencedores de la I Guerra Mundial para controlar la política alemana. 

B Unha institución integrada por varios países cuxa finalidade era reconstruír Europa 
logo da Gran Guerra. 
Una institución integrada por varios países cuya finalidad era reconstruir Europa después de la Gran 
Guerra. 

C Un grupo de países europeos que tiña por obxectivo garantir a paz despois da I Guerra 
Mundial. 
Un grupo de países europeos que tenía por objetivo garantizar la paz después de la I Guerra Mundial. 

D Unha institución que pretendía resolver mediante o diálogo os futuros conflitos entre 
os Estados. 
Una institución que pretendía resolver mediante el diálogo los futuros conflictos entre los Estados. 

15. Cal é a secuencia correcta en orde cronolóxica dos seguintes períodos da Historia de España no 
século XIX? 

¿Cuál es la secuencia correcta en orden cronológico de los siguientes períodos de la Historia de España en 
el siglo XIX? 

A Reinado de Fernando VII – Reinado de Isabel II – Sexenio Democrático – 
Restauración Monárquica (ou Borbónica). 
Reinado de Fernando VII – Reinado de Isabel II – Sexenio Democrático – Restauración Monárquica (o 
Borbónica). 

B Restauración Monárquica (ou Borbónica) – Reinado de Isabel II – Reinado de 
Fernando VII – Sexenio Democrático. 
Restauración Monárquica (o Borbónica) – Reinado de Isabel II – Reinado de Fernando VII – Sexenio 
Democrático. 

C Sexenio Democrático – Reinado de Fernando VII – Restauración Monárquica (ou 
Borbónica) – Reinado de Isabel II. 
Sexenio Democrático – Reinado de Fernando VII – Restauración Monárquica (o Borbónica) – Reinado 
de Isabel II. 

D Reinado de Isabel II – Restauración Monárquica (ou Borbónica) – Sexenio 
Democrático – Reinado de Fernando VII. 
Reinado de Isabel II – Restauración Monárquica (o Borbónica) –Sexenio Democrático – Reinado de 
Fernando VII. 
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16. Cales son as principais características do Antigo Réxime? 

¿Cuáles son las principales características del Antiguo Régimen? 

A A sociedade escravista, a monarquía absoluta de orixe divina e a economía baseada na 
agricultura de mercado. 
La sociedad esclavista, la monarquía absoluta de origen divino y la economía basada en la agricultura 
de mercado. 

B A sociedade de clases, a monarquía autoritaria de orixe divina e a economía baseada 
na actividade industrial. 
La sociedad de clases, la monarquía autoritaria de origen divino y la economía basada en la actividad 
industrial. 

C A sociedade feudal, a monarquía autoritaria de orixe popular e a economía baseada no 
comercio triangular. 
La sociedad feudal, la monarquía autoritaria de origen popular y la economía basada en el comercio 
triangular. 

D A sociedade estamental, a monarquía absoluta de orixe divina e a economía baseada na 
agricultura de subsistencia. 
La sociedad estamental, la monarquía absoluta de origen divino y la economía basada en la agricultura 
de subsistencia. 

17. Que trazos definen a primeira fase da Revolución Industrial? 

¿Qué rasgos definen la primera fase de la Revolución Industrial? 

A Desenvólvese en Inglaterra, as fontes de enerxía aplicadas son o carbón de coque e o 
vapor, afectou esencialmente á industria química, á metalurxia e ao transporte 
(automóbil). 
Se desarrolla en Inglaterra, las fuentes de energía aplicadas son el carbón de coque y el vapor, afectó 
esencialmente a la industria química, a la metalurgia y al transporte (automóvil). 

B Desenvólvese na Gran Bretaña, as fontes de enerxía aplicadas son o carbón de coque e 
a enerxía hidráulica, afectou esencialmente á industria téxtil, á siderometalurxia e ao 
transporte (ferrocarril). 
Se desarrolla en Gran Bretaña, las fuentes de energía aplicadas son el carbón que coque y la energía 
hidráulica, afectó esencialmente a la industria textil, a la siderometalurgia y al transporte (ferrocarril). 

C Desenvólvese nos Estados Unidos, as fontes de enerxía aplicadas son a electricidade e 
o petróleo, afectou esencialmente á industria química, á do aceiro e ao transporte 
(avión). 
Se desarrolla en los Estados Unidos, las fuentes de energía aplicadas son la electricidad y el petróleo, 
afectó esencialmente a la industria química, a la del acero y al transporte (avión). 

D Desenvólvese na Gran Bretaña, Estados Unidos e Alemaña, as fontes de enerxía 
aplicadas son a electricidade e o petróleo, afectou esencialmente á industria 
automobilística e de electrodomésticos. 
Se desarrolla en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, las fuentes de energía aplicadas son la 
electricidad y el petróleo, afectó esencialmente a la industria automovilística y de electrodomésticos. 
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18. Que é o movemento sufraxista? 

¿Qué es el movimiento sufragista? 

A A loita levada a cabo polas mulleres para obteren o dereito ao voto. 
La lucha llevada a cabo por las mujeres para obtener el derecho al voto. 

B A loita levada a cabo polas mulleres para accederen á educación en igualdade cos 
homes. 
La lucha llevada a cabo por las mujeres para acceder a la educación en igualdad con los hombres. 

C A loita feminista para acabar coa suposta inferioridade da muller respecto do home. 
La lucha feminista para acabar con la supuesta inferioridad de la mujer respecto del hombre. 

D Un movemento de protesta que pretendía conseguir o dereito ao voto para as minorías 
étnicas. 
Un movimiento de protesta que pretendía conseguir el derecho al voto para las minorías étnicas. 

19. Que partido político gañou as primeiras eleccións democráticas celebradas en España en 1979? 

¿Qué partido político ganó las primeras elecciones democráticas celebradas en España en 1979? 

A O Partido Popular (PP) de Fraga Iribarne. 
El Partido Popular (PP) de Fraga Iribarne. 

B O Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) de Felipe González. 
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González. 

C O Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo. 
El Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo. 

D A Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. 
La Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. 

20. As seguintes características son propias do feudalismo AGÁS... 

Las siguientes características son propias del feudalismo EXCEPTO... 

A O rei exerce un poder absoluto (ostenta os poderes executivo, lexislativo e xudicial). 
El rey ejerce un poder absoluto (ostenta los poderes ejecutivo, legislativo y judicial). 

B O poder está fragmentado (exercido agora polos señores nos seus territorios). 
El poder está fragmentado (ejercido ahora por los señores en sus territorios). 

C Xeneralízanse as relacións ou vínculos persoais na sociedade (vasalaxe e servidume). 
Se generalizan las relaciones o vínculos personales en la sociedad (vasallaje y servidumbre). 

D A economía é eminentemente agrícola e pretende o autoabastecemento. 
La economía es eminentemente agrícola y pretende el autoabastecimiento. 

21. Que forma de goberno tiña Atenas no século V a. de C.? 

¿Qué forma de gobierno tenía Atenas en el siglo V a. de C.? 

A Democracia. 
Democracia. 

B Oligarquía. 
Oligarquía. 

C República. 
República. 

D Ditadura. 
Dictadura. 



 

 

Páxina 11 de 12 

 

 ÁMBITO SOCIAL 

22. Cal era a función principal da arte grega? 

¿Cuál era la función principal del arte griego? 

A A procura da utilidade e o práctico máis que a busca do ideal estético. 
La procura de la utilidad y lo práctico más que la búsqueda del ideal estético. 

B A representación da robustez, símbolo da fortaleza da fe que triunfa no mundo. 
La representación de la robustez, símbolo de la fortaleza de la fe que triunfa en el mundo. 

C O engrandecemento do prestixio das cidades e a exaltación do ser humano e do 
individuo. 
El engrandecimiento del prestigio de las ciudades y la exaltación del ser humano y del individuo. 

D A representación da beleza, entendida como proporción, harmonía e equilibrio entre as 
partes. 
La representación de la belleza, entendida como proporción, armonía y equilibrio entre las partes. 

23. Cales son os nomes correctos destes tres tipos de plantas arquitectónicas? 

¿Cuáles son los nombres correctos de estos tres tipos de plantas arquitectónicas? 

 

     

  1         2    3 

A De cruz latina (1), de cruz grega (2), basilical (3). 
De cruz latina (1), de cruz griega (2), basilical (3). 

B De cruz ortodoxa (1), de cruz latina (2), de plano central (3). 
De cruz ortodoxa (1), de cruz latina (2), de plano central (3). 

C De cruz grega (1), de cruz latina (2), centralizada (3). 
De cruz griega (1), de cruz latina (2), centralizada (3). 

D De cruz latina (1), de cruz basilical (2), de salón (3). 
De cruz latina (1), de cruz basilical (2), de salón (3). 

 



 

 

Páxina 12 de 12 

 

 ÁMBITO SOCIAL 

24. Como se chama a voz masculina máis aguda? 

¿Cómo se llama la voz masculina más aguda? 

A Baixo. 
Bajo. 

B Tenor. 
Tenor. 

C Barítono. 
Barítono. 

D Soprano. 
Soprano. 

25. Que é unha "requinta”? 

¿Qué es una “requinta”? 

A Unha frauta traveseira propia de Galicia. 
Una flauta travesera propia de Galicia. 

B Unha peza da gaita. 
Una pieza de la gaita. 

C Unha agrupación vocal de cinco membros. 
Una agrupación vocal de cinco miembros. 

D Unha danza popular galega. 
Una danza popular gallega. 


