PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria septiembre 2017)
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________DNI/NIE/Pasaporte____________________________

FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

A

B

Puntuación total
(A + B)

A: Consignar la puntuación obtenida en esta prueba.
B: Consignar, si procede, 1 punto por haber superado el ámbito Social en un programa de
preparación de pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO en un centro
público de educación de personas adultas de Castilla y León.

ÁMBITO SOCIAL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. La suma total de la puntuación de esta prueba es de 10 puntos. En el enunciado de cada
pregunta se expresa su puntuación total. Si cada pregunta consta de varios ítems, la
puntuación de cada uno figura al lado.

2. Se valorará la presentación, la corrección ortográfica y la calidad de la redacción; se dará
importancia a la claridad y coherencia en la exposición y a la precisión de los conceptos
empleados en las explicaciones.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Durante la realización de la prueba, tenga sobre la mesa su DNI/NIE o Pasaporte.
Sólo se admiten pruebas escritas con bolígrafo azul o negro; en ningún caso se admitirán
pruebas escritas con lapicero.
No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico.
Nota: la reproducción de fragmentos de los documentos que se emplean en los diferentes materiales de estas pruebas se acoge a lo
establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7
de julio, “Cita e ilustración en la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido
extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita, análisis o comentario crítico, y se
utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se
distribuyen gratuitamente a todos los centros en los que se celebran estas pruebas.

1. Geografía Física
(Valoración total: 1 punto)
a. Observe el planisferio e indique en qué país nos encontraríamos si nuestras
coordenadas fueran las siguientes:
(0,60 puntos / 0,10 cada respuesta correcta)

Elaboración propia a partir de Wikimedia Commons.

COORDENADAS
Latitud: 40º N

Longitud: 0º E

Latitud: 25º S

Longitud: 130º E

Latitud: 40º N

Longitud: 110º W

Latitud: 10º S

Longitud: 40º W

Latitud: 15ºN

Longitud: 80 º E

Latitud: 20º N

Longitud: 50º E

PAÍS
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b. Defina los siguientes conceptos:
•

LATITUD:

•

LONGITUD:

(0,40 puntos / 0,20 por cada respuesta)

2. Ejercicio sobre las Comunidades Autónomas:
(Valoración total: 1,50 puntos)
a. Diga

qué

provincias

Pluriprovinciales.

conforman

las

siguientes

Comunidades

Autónomas

(1 punto / 0,10 por cada Comunidad Autónoma correcta)

•

Galicia: ……………., …………….., ……………, ……………..

•

País Vasco: ……………., …………., ………..

•

Castilla y León: …………, …………., …………., ……….., ………….., …………..,
……………., ……………, ……………..

•

Aragón: ………….., …………….., ………..

•

Extremadura: ……………, …………

•

Castilla-La Mancha: ………….., …………….., …………., …………., ………….

•

Comunidad Valenciana: ………….., …………, ……………

•

Cataluña: ………., ……….., ………., ………….

•

Andalucía: …………, …………, ………., …………, ……….., ……….., …………..,
…………..

•

Canarias: …………….., …………….
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b. Sitúe en el mapa cinco de las siete Comunidades Autónomas Uniprovinciales.
(0,50 puntos / 0,10 por cada respuesta)

Elaboración propia a partir de
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_y_ciudades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a#/media/Fi
le:Localizaci%C3%B3n_de_Canarias_new.svg

3. Conteste las cuestiones que se plantean a continuación:
(Valoración total: 0,50 puntos / 0,10 cada respuesta)

a) ¿Qué es el desarrollo sostenible?

b) ¿Cómo se contamina la atmósfera?
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c) Señale un efecto del cambio climático y su posible solución.

d) ¿Qué tipo de acuerdos se recogen en el Protocolo de Kioto?

e) ¿Qué es la regla de las «tres erres»?

4. Responda las siguientes cuestiones sobre actividad económica:
(Valoración total: 0,75 puntos)

a) ¿Qué es la actividad económica?

(0,25 puntos)

b) ¿Qué es una empresa?

(0,20 puntos)
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c) Complete el siguiente cuadro:

Industria de base

(0,30 puntos / 0,10 por bloque correcto)

Industria de bienes

Industria de bienes de

de equipo

consumo

Qué
fábrica
Dónde se
localiza su
producción

5. Conteste los siguientes apartados sobre las instituciones españolas:
(Valoración total: 1 punto)

a) Complete el cuadro sobre las instituciones españolas.
(0,75 puntos /0,25 cada institución)
Cortes Generales

Tribunales de
Gobierno

justicia

Miembros
Funciones
Poder

b) ¿Quién es el Jefe del Estado en España? Diga las funciones que desempeña.
(0,25 puntos)
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6. Relacione los siguientes personajes históricos con el acontecimiento, movimiento
o partido que protagonizaron, completando la tabla que aparece al final del
ejercicio.
(Valoración total: 1 punto / 0,10 por cada relación)

1. Lenin

A. New Deal

2. Montesquieu

B. Nazismo

3. Hitler

C. Guerra franco-prusiana

4. Churchill

D. Época del Terror

5. Napoleón III

E. Unificación Italiana

6. Bismarck

F. Revolución Rusa

7. Mussolini

G. Primer ministro británico durante la 2ª Guerra Mundial

8. Robespierre

H. Ilustración

9. Roosevelt

I. Unificación Alemana

10. Garibaldi

J. Partido fascista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Escoja y marque la respuesta correcta.
(Valoración total: 1 punto / 0,10 por respuesta)
1. En el Antiguo Régimen, ¿quiénes formaban el grupo de los privilegiados?
a. La nobleza y la Iglesia.
b. La burguesía.
c. Los campesinos.
d. El proletariado.

2. ¿Qué nombre recibe la forma política característica del Antiguo Régimen?
a. Monarquía Liberal.
b. Monarquía Parlamentaria.
c. Monarquía Absoluta.
d. Monarquía Constitucional.
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3. Los miembros del Tercer Estado eran……
a. Ricos, a pesar de tener que pagar impuestos.
b. Pobres porque carecían de privilegios.
c. Ni ricos ni pobres, porque formaban la clase media.
d. Había algunos pobres y sobre todo ricos.

4. ¿Qué defiende la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su
artículo primero?
a. La Monarquía liberal.
b. La Soberanía Nacional.
c. La igualdad ante la ley.
d. La Monarquía absoluta.

5. ¿Qué ocurrió en 1808 en España?
a. Batalla de las Navas de Tolosa, reconquista cristiana
b. Comienzo de la Guerra Civil Española
c. Comienzo de la II República Española
d. Comienzo de la Guerra de la Independencia Española.

6. ¿Cuál de los siguientes hechos se produjo en España en el año 1981?
a. Comienzo de la Primera República Española.
b. Perdida de Gibraltar y Menorca, por el Tratado de Utrecht.
c. Golpe de Estado por el general Tejero.
d. Muerte de Franco.

7. ¿Y qué ocurrió en España en 1812?
a. Aprobación de la primera Constitución conocida como “La Pepa”.
b. Llegada al trono de los Borbones.
c. Celebración de las primeras elecciones democráticas.
d. Azaña es presidente de la II República.
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8. ¿Qué fue la Francia de Vichy?
a. Es la denominación que recibió la organización que reunió a la mayoría de las
agrupaciones de guerrilleros antifascistas que formaban el "maquis" francés.
b. Conocido formalmente como Estado Francés (État Français), se denomina así
al estado colaboracionista dirigido por Pétain que surgió tras la derrota
francesa en 1940 y que estableció su capital en la pequeña ciudad de Vichy.
c. Tras el ataque alemán en 1940, De Gaulle formó un gobierno en la ciudad de
Vichy que trató de resistir el avance nazi. Finalmente, el militar francés tuvo
que exiliarse en Londres.
9. ¿En qué país hubo una Constitución antes que en Francia?
a. Bélgica.
b. Estados Unidos.
c. España.
d. Alemania.
10. ¿Cuándo se produjo la Revolución Francesa?
a. En 1879
b. En 1978
c. En 1789
d. En 1514

8. Lea atentamente el texto adaptado y modernizado sobre las Capitulaciones de
Santa Fe, firmadas en 1492 por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
(Valoración total: 1 punto / 0,20 por cada respuesta)

“ …. Primeramente que Vuestras Altezas como Señores que son de las Mares
Océanas, hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas
aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrirán o
ganarán….
…. que Vuestras Altezas hacen al dicho Cristóbal su Virrey y Gobernador General
en todas las dichas tierras firmes e islas que descubriese o ganase….
… que de cualquier mercaduría, sean perlas, piedras preciosas, oro, plata,
especias, que se compren, intercambien o ganen…. Que el dicho Cristóbal se
lleve para sí la décima parte de todo ello…..
Yo, el Rey. Yo la Reina. Por mandado del Rey y la Reina”
Capitulaciones de Santa Fe, 17 de abril de 1492. Archivo
General de Indias, Indiferente General, legajo 418.
Adaptado
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a. ¿Quién fue Cristóbal Colón y en qué época vivió? ¿Cuál es su principal aportación
a la historia?

b. ¿Qué son las Capitulaciones de Santa Fe y cuándo se firmaron?

c. ¿Qué tres concesiones se le hacen a Cristóbal Colón?

d. ¿Son las capitulaciones generosas para Cristóbal Colón? Justifique su respuesta.

e. ¿Dónde llegó Colón en su primer viaje? ¿Llegó a saber que había descubierto un
nuevo continente?
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9. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
(Valoración total: 1 punto / 0, 10 por cada afirmación)

VERDADERO FALSO
El principal edificio religioso gótico fue la catedral
Las catedrales góticas eran pequeñas, de una nave y
sin girola
En el románico se construyeron lonjas comerciales y
palacios nobiliarios
Las esculturas y pinturas góticas tendieron a buscar la
belleza y el realismo
El arco característico del gótico es el apuntado
La bóveda característica del románico es la de
crucería
El gótico es el arte de la Alta Edad Media
El románico es el arte de la Baja Edad Media
En el gótico destacan las vidrieras
El arco de medio punto es característico del románico

10.

Defina:
(Valoración total: 1,25 puntos / 0,25 por definición)
•

Yacimiento de Atapuerca

•

Despotismo Ilustrado
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•

Perestroika

•

Tratado de Maastrich

•

Brexit

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
Pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en E.S.O. para mayores de 18 años. Septiembre 2017. Ámbito Social.

11

