FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
MAYO 2017

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.
- Escriba 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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Nombre y apellidos:

Espacio para sus anotaciones.
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Nombre y apellidos:

PARTE I: GEOGRAFÍA.

(5 PUNTOS)

1º.- Términos geográficos.
Defina los siguientes términos:
•

Malpaís:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Barbecho:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Laurisilva:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Esperanza de vida:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Balanza comercial:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Puntuación: 1,00 punto
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Nombre y apellidos:

2º.- Localización geográfica.

Fuente: https://geografiaccnd.wordpress.com/

Teniendo en cuenta que las coordenadas geográficas de los puntos A y D son:
▪

Punto A: 50º 00´ 00´´ Norte y 100º 00´ 00´´ Oeste.

▪

Punto D: 10º 00´ 00´´ Sur y 20º 00´ 00´´ Este.

Responda:
a) Las coordenadas geográficas de 20º 00´00´´ Sur y 40º 00´00´´ Oeste, ¿a qué punto en el
mapa se corresponden?

b) ¿Cuáles son las coordenadas geográficas del punto B?
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c) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre la costa mediterránea?
d) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre la costa del Océano Pacífico?
e) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre la Antártida?
f)

¿Qué punto se localiza en el mapa sobre Oceanía?

g) ¿Qué punto se localiza en el mapa sobre América del Sur?
h) Qué punto se localiza en el mapa situado en el norte del continente asiático?
i)

¿Qué punto en el mapa se encuentra más próximo al Polo Norte?

j)

Si en el punto B se encuentran en Primavera, ¿en qué estación estarán en el punto H?
Puntuación: 1,00 punto

3º.- Climas y zonas de vegetación de la Tierra.
Asocia el tipo de clima con su vegetación característica: Ecuatorial, Tropical seco, Continental,
Oceánico y Polar:

Taiga
Tundra
Sabana
Bosque de hoja caducifolia
Selva
Puntuación: 0,75 puntos
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4º.- Sector secundario: características de la industria y fuentes de energía.
Indique cuál es la respuesta correcta (una por pregunta) a las siguientes cuestiones relacionadas
con el sector secundario:
a) Las empresas cuya propiedad está dividida en acciones son:
q Sociedades limitadas.
q Sociedades anónimas.
b) La energía nuclear, producida por la fisión de uranio en las centrales nucleares, pertenece
a las:
q Energías renovables.
q Energías no renovables.
c) Las industrias encargadas de la transformación de las materias primas en bruto en otros
productos de mayor valor son:
q Industrias pesadas.
q Industrias ligeras.
d) Cuando una industria abandona un país para instalarse en otro con mano de obra más barata hablamos de un proceso de:
q Reconversión industrial.
q Deslocalización industrial.
e) EE.UU.,Unión Europea y Japón concentran el 80% de la producción industrial del mundo:
q Verdadero.
q Falso.
Puntuación: 0,75 puntos
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5º.- Geografía física y política de España.

Fuente: https://geo2010.wikispaces.com/file/view/eSPA%C3%91A.jpg/456014202/eSPA%C3%91A.jpg

a) Indique el nombre de las seis provincias numeradas en el mapa:
1
2
3
4
5
6
b) Indique el nombre de las cinco Comunidades Autónomas donde están situadas las provincias numeradas en el mapa:
1

2

3

4

5y6
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c) Indique el nombre de las cinco capitales de las Comunidades Autónomas donde están situadas las provincias numeradas en el mapa:
1

2

3

4

5y6

d) ¿Que río separa el norte de Portugal de España?

e) ¿Qué dos cordilleras limitan al norte y al sur de la Depresión del Ebro?

f)

¿A qué isla de la Comunidad Autónoma de Canarias pertenece el municipio de Agüímes?

Puntuación: 1,00 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 a la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias:
La sede de la Presidencia de Gobierno se establece cada legislatura en la isla de procedencia del Presidente elegido.
En 1996 el Estatuto fue reformado, otorgando a Canarias el rango de nacionalidad.
El número de diputados del Parlamento de Canarias es 60, 30 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 30 por la provincia de Las Palmas.
El órgano judicial de mayor rango en las islas es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sede del Parlamento de Canarias está situada en Las Palmas de Gran Canaria.

Puntuación: 0,50 puntos
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PARTE II: HISTORIA.

(5 PUNTOS)

1º.- Términos históricos.
Defina los siguientes términos:
•

Romanización:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Barroco:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Mencey:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Monarquía parlamentaria:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Stalin:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Puntuación: 1,00 punto
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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:
Ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor.
Conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos.
Construcción de la pirámide de Keops.
Fundación del Califato de Córdoba.
Caída del Muro de Berlín.

b) De los siguientes acontecimientos, marque con una X cuál sucedió antes:
En el año 356 a. JC. nace Alejandro Magno.
En el año 1075 d. JC. se inicia la construcción de la catedral de Santiago de
Compostela.

c) Indique el siglo al que pertenecen cada uno de los siguientes años:
726
1122
1675 a. JC.
1914
Puntuación: 1,00 punto

3º.- Civilización griega.
Indique, en la columna de la izquierda, si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones correspondientes a la civilización griega:
El mejor ejemplo de democracia griega se desarrolló en la polis de Esparta.
Las Guerras Médicas enfrentaron a las polis griegas con Cartago.
El templo griego más destacado es el Partenón.
Los antiguos griegos fueron politeístas.
Los Juegos Olímpicos se celebraban cada diez años.

Puntuación: 0,75 puntos
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4º.- Historia Contemporánea universal.
De los siguientes acontecimientos, indique cuál o cuáles están relacionados con la Primera Guerra
Mundial (1), la Segunda Guerra Mundial (2) o la Guerra Fría (3):
Tratado de Versalles.
Lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
Guerra de Vietnam.
Revolución Rusa de 1917.
Desembarco de Normandía.
Puntuación: 0,75 puntos

5º.- Edad Media.
Indique cuál es la respuesta correcta (una por pregunta) a las siguientes cuestiones relacionadas
con la Edad Media:
a) ¿Cómo se llamó al Imperio Romano de Oriente que sobrevivió a la caída de Roma hasta
1453?:
 Imperio Helenístico.
 Imperio Bizantino.
b) ¿Qué título adoptaron los sucesores de Mahoma en el Islam?:
 Califas.
 Emires.
c) En el mundo feudal a los campesinos que no podían abandonar el manso que cultivaban
se les llamaba:
 Siervos.
 Villanos.
d) ¿Cómo se llamaban las asociaciones de artesanos por oficios en las ciudades medievales?:
 Burgueses.
 Gremios.
e) ¿A qué estilo artístico pertenecen las grandes catedrales de las ciudades medievales? :
 Gótico.
 Románico.
Puntuación: 0,75 puntos
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6º.- Obra de arte.

Fuente: http://www.artehistoria.com/

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 Francia.
Su denominación es “La rendición de Breda” o ”Las lanzas”.
Pintura realizada por Velázquez.
Pertenece al barroco español.
Emplea en su composición el movimiento, característico de la pintura barroca.
Representa un episodio histórico.
Pintura realizada por Goya.
Pertenece a la pintura gótica española.

Puntuación: 0,75 puntos
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