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PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADA A PERSONAS MAYORES  DE DIECIOCHO AÑOS 

 
SEPTIEMBRE  2016 

 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  

Apellidos: _____________________________________________ 
Nombre: __________________________ DNI:________________ 
IES/CEPA: ____________________________________________ 

 

 
ÁMBITO SOCIAL 

 
1. Localice los siguientes accidentes geográficos e n el continente correspondiente:       (3 puntos) 

 
Mar Negro Pico de Kilimanjaro Cordillera de los Andes Río Sena 

Río Amazonas Sicilia Madeira Estrecho de Magallanes 
Himalaya Cabo Verde Península Balcánica Montes Urales 

Río Congo Cuba Panamá Alpes 
  

EUROPA ASIA AFRICA AMÉRICA DEL 
NORTE 

AMÉRICA 
CENTRAL Y 

DEL SUR 
OCEANÍA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
2. Sitúe en el mapa político y en el mapa físico de  España las siguientes provincias y accidentes 
geográficos, respectivamente (sólo tiene que coloca r el número en el mapa):        (2 puntos)  
 

1. Albacete 2. Córdoba 3. Madrid 4. Zaragoza 
5. Vizcaya 6. Asturias 7. Navarra 8. Valencia 
9. Punta de Tarifa 10.  Cabo de Finisterre 11.  Aneto 12.  Sistema Ibérico 
13.  Río Ebro 14.  Río Tajo 15.  Río Guadalquivir 16.  Cordillera Cantábrica 
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3. Analice las temperaturas y las precipitaciones d el siguiente climograma y completa el cuadro. 
                   (2 puntos) 
 

 
 

TIPO DE CLIMA 
 

 

LOCALIZACIÓN 
 

 

TEMPERATURAS 

 

PRECIPITACIONES 

 

 
4. Defina, brevemente, los siguientes conceptos:            (2 puntos)  

 
Mortalidad: 
 
 
 
Monocultivo:  
 
 
 
Tundra:  
 
 
 
Materias primas:  
 
 
 
Sufragio universal: 
 
 
 
Separación de poderes: 
 
 
 
 

5. Complete las siguientes frases con los conceptos  que correspondan:        (2 puntos) 
 

a) El planeta Tierra pertenece al _____________________________, este sistema está 

configurado por los siguientes planetas ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

b) Nuestro planeta realiza dos movimientos, el de ________________________ que da lugar a 

los ________________________________ y el de ______________________________ que 

da lugar a las _________________________________. 
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c) La línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes iguales se llama 

____________________________. Cerca de esta línea se encuentra en el hemisferio norte el 

trópico de __________________________ y en el hemisferio sur el trópico de 

______________________________. 

 
6. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando  la respuesta correcta:        (3 puntos) 

 
A. Señale la afirmación correcta: 

a) El Sol aparece al amanecer por una dirección llamada este. 
b) El Sol aparece al amanecer por una dirección llamada oeste. 
c) El Sol aparece al amanecer por una dirección llamada norte. 

 
B. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? 

a) Oceanía.  
b) Asia.  
c) Europa. 

 
C. El barbecho es: 

a) La producción que sobra después de almacenar lo necesario para alimentar a la familia 
campesina. 

b) Una técnica que consiste en dejar la tierra sin cultivar durante algún tiempo para que el 
suelo recupere su fertilidad. 

c) El tipo de viviendas y su forma de agrupamiento en las zonas rurales. 
 

D. ¿Cuál se considera el tercer factor de industrialización? 
a) Los recursos. 
b) La maquinaria. 
c) El capital. 
 

E. ¿Dónde se sitúan, como norma general, los países más pobres del planeta? 
d) Norte. 
e) Centro. 
f) Sur. 

 
F. Los servicios de interés público… 

a) Son desempeñados por empresas privadas y el Estado complementa su oferta. 
b) Son desempañados por el Estado y la empresa privada complementa su oferta. 
c) Sólo están desempeñados por el Estado. 
 

G. Indique la afirmación correcta: 
a) La democracia se ejerce mediante representación. 
b) La democracia sirve únicamente para poner o quitar gobiernos. 
c) La democracia se ha extendido por todo el mundo. 
 

H. El Parlamento Europeo… 
a) Está compuesto por un miembro de cada estado de la UE y su cometido es la correcta 

gestión de los fondos comunitarios. 
b) Está formado por un presidente, elegido por los gobiernos de la UE y un comisario por 

cada estado miembro. 
c) Está formado por eurodiputados, elegidos por sufragio universal cada cinco años. 

 
I. Indique la afirmación correcta: 

a) Para satisfacer sus necesidades no es necesario que los humanos produzcan bienes, lo 
pueden hacer sólo transformando servicios. 

b) Las familias son las principales consumidoras de bienes y servicios. 
c) Las empresas son las principales consumidoras de bienes y servicios. 
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J. Una empresa se puede definir como: 
a) Los bienes que se utilizan para obtener un producto o prestar un servicio. 
b) Una organización sin ánimo de lucro. 
c) El conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos que tratan de 

alcanzar un objetivo de rentabilidad. 
 

7. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando  la respuesta correcta:        (3 puntos) 
 

A. Durante la Guerra Fría se formaron dos grupos antagónicos dominados por cada una de 
las dos grandes superpotencias, uno de los bloques estaba comandado por los EEUU. 
Indique qué país estaba al frente del otro grupo: 
a) Gran Bretaña.  
b) La URSS.  
c) Alemania. 

 
B. La persona que ostentaba el poder político y religioso en la Antigua Roma fue… 

a) Presidente. 
b) Emperador. 
c) Rey. 

 
C. ¿Con qué nombre se conoce el pacto que firmaron Alemania, Austria-Hungría e Italia antes 

de la I Guerra Mundial? 
a) Triple Entente. 
b) Triple Alianza. 
c) Alianza de civilizaciones. 

 
D. El Homo Sapiens Sapiens procede de... 

a) Asia. 
b) África. 
c) Europa. 

 
E. Señale la respuesta correcta: 

a) La Ilustración se desarrolla a lo largo del siglo XVI.  
b) En el liberalismo, la agricultura es el sector más importante.  
c) Montesquieu expuso la teoría de la separación de los poderes del Estado. 

 
F. ¿Qué hecho histórico, ocurrido en el año 476, condiciona el cambio del la Edad Antigua a 

la Edad Media? 
a) La Caída del Imperio Romano de Occidente. 
b) La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa. 
c) La Batalla de Covadonga. 

 
G. ¿En qué año comenzó la Revolución francesa? 

a) 1789. 
b) 1790. 
c) 1793. 

 
H. Señale la respuesta correcta: 

a) A comienzos del siglo XX, Rusia era una gran potencia industrial.  
b) La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta al estilo de las 

del Antiguo Régimen.  
c) El gobierno zarista acabó con la sublevación de los soviets en 1905 aceptando sus 

reivindicaciones.  
 

I. La Enciclopedia, la obra básica de la Ilustración... 
a) Fue una obra muy seguida y aclamada, a pesar de sus errores. 
b) Fue gran difusora del saber y muy perseguida por su crítica. 
c) Fue una obra que tuvo escasa repercusión. 
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J. La cerámica... 
a) Existía ya en el Paleolítico Superior, pero no ha llegado hasta nosotros. 
b) Se inventó en el Calcolítico, de ahí su nombre. 
c) Se inventó en el Neolítico. 

 
8. Sitúe cada concepto en la etapa histórica a la q ue corresponde.         (2 puntos) 

 
a) Europa de los nacionalismos 
b) Sociedad feudal 
c) Doctrina de Lutero 
d) Caída del Muro de Berlín 
e) Siglo de Las Luces 
f) Rusia zarista 
g) Desarrollo de las primeras civilizaciones 

h) La Reconquista 
i) La Constitución de Cádiz 
j) Escritura cuneiforme 
k) Despotismo Ilustrado 
l) Revolución neolítica 
m) La II República española 
n) Califato de Córdoba 

 

PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
9. Explique brevemente las causas de la II Guerra M undial:             (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ordene cronológicamente, de más antiguo (número  1) a más moderno (número 5) los siguientes 
acontecimientos de la historia contemporánea:               (1 punto) 

   
____ Revolución francesa. 
____ Muerte del dictador Francisco Franco. 
____ Revolución rusa. 
____ Proclamación de la I República española. 
____ Guerra de la Independencia española. 
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11. Señale si las siguientes afirmaciones son verda deras (V) o falsas (F):         (2 puntos) 
 

a) La religión musulmana rinde culto a varios dioses. 
 

b) Francisco Pizarro conquistó el Imperio Azteca. 
 

c) Los seres humanos del Paleolítico fabricaban instrumentos de piedra tallada. 
 

d) La sociedad en el feudalismo era una sociedad estamental. 
 

e) Leonardo da Vinci pintó la Capilla Sixtina. 
 

f) Para hacer las pinturas en el Paleolítico utilizaban grasa, tierras, sangre y jugos vegetales. 
 

g) Felipe V (o Felipe de Anjou) inaugura la casa de Borbón en España. 
 

h) La conquista del Reino de Murcia fue llevada a cabo por Alfonso X, en el siglo XIII. 
 

i) La Unión Europea está formada por 28 países. 
 

j) La Transición en España se inicia con José María Aznar como presidente. 
 

12. Observe las fotografías adjuntas y responda a l as siguientes cuestiones:        (3 puntos) 
 

 
 

 
NOMBRE DE LA OBRA: 
María Antonieta ___ 
La Menina ___ 
La Gioconda __ 
 
AUTOR: 
Miguel Ángel ___ 
Leonardo da Vinci ___ 
Rafael ___ 
 
ESTILO ARTÍSTICO: 
Renacimiento ___ 
Barroco ___ 
Realismo ___ 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
NOMBRE DE LA OBRA: 
El Partenón ___ 
El Coliseo ___ 
El Circo Romano ___ 
 
AÑOS DE CONSTRUCCIÓN: 
447 y 432 a. C. ___ 
1500 y 1540 d. C. ___ 
1447 y 1432 d. C. ___ 
 
ESTILO ARTÍSTICO: 
Románico ___ 
Gótico ___ 
Clásico, orden dórico ___ 
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NOMBRE DE LA OBRA:  
Las Señoritas de Avignon ___ 
Las Hilanderas___ 
Las Tres Gracias ___ 
 
AUTOR: 
Diego Velázquez: ___ 
Rubens ___ 
Leonardo da Vinci ___ 
 
ESTILO ARTÍSTICO: 
Barroco ___ 
Cubismo ___ 
Renacimiento ___ 

  
 
NOMBRE DE LA OBRA 
El Moisés __ 
El Discóbolo __ 
El David __ 
 
AUTOR 
Rafael ___ 
Miguel Ángel ___ 
Mirón ___ 
 
ESTILO ARTÍSTICO 
Barroco ___ 
Clásico __ 
Renacimiento __ 
 
 

 

 

NOMBRE DE LA OBRA:  
Los Relojes Derretidos ___ 
Los Relojes Blandos ___ 
Relojes Rotos ___ 
 
AUTOR: 
Pablo Picasso: ___ 
Salvador Dalí ___ 
Andy Warhol ___ 
 
ESTILO ARTÍSTICO: 
Impresionismo ___ 
Pop Art ___ 
Surrealismo ___ 
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13. Esta imagen corresponde a un ejemplo de arquite ctura española:         (2 puntos) 
 

 
 
a) Indique el estilo arquitectónico al que pertenece la fachada de esta catedral. 
 
 
 
  
b) Localice el espacio temporal al que pertenece esta fachada. 

 
 
 
 
14. Escriba el número de cada autor al lado de su o bra:                    (2 puntos) 

 
1. Vivaldi El Lago de los Cisnes 
2. Mozart Música Acuática 
3. Händel Misa de Réquiem 
4. Tchaikovski Las Cuatro Estaciones 

 
     
 
 
 


