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

 
JUNIO 2018 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

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

 

 

ÁMBITO SOCIAL 

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

                                                                                                                                                               

1. Himalaya 2. Cordillera de los Andes 3. Isla de Madagascar 4. Montañas Rocosas 

5. Cabo de Buena Esperanza 6. Río Congo 7. Río Nilo 8. Canal de la Mancha 

9. Isla de Tasmania 10. Península del Indostán 11. Península Balcánica 12. Río Danubio 

13. Golfo de México 14. Río Sena  15. Mar Muerto 16. Gran Desierto Victoria 

 

EUROPA ASIA ÁFRICA 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 colocar el número en el mapa):      (2 puntos)                                                                                                         
 
1.Castellón 2. Sevilla 3. Badajoz 4.Guadalajara 

5. Lugo 6. Barcelona 7. Navarra 8.Asturias 

9. Sistema Ibérico 10.Macizo Galaico 11.Cabo de Palos 12. Depresión del Ebro                                 

13. El Teide 14. Sistema Central 15.Sierra Morena 16.Cordillera Cantábrica 
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3. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando la respuesta correcta:                     (2 puntos) 
 

A. Los ríos más largos de la Península Ibérica corresponden a la vertiente: 

a) Atlántica. 

b) Mediterránea. 

c) Cantábrica. 

B. La España húmeda corresponde al dominio climático: 

a) Continental. 

b) Mediterráneo. 

c) Oceánico. 

C. Las líneas que unen puntos de igual temperatura se denominan: 

a) Isóbaras. 

b) Isotermas. 

c) Isoyetas. 

D. Densidad de población es: 

a) Número de habitantes de un país. 

b) Los kilómetros de un territorio. 

c) El número de habitantes de un lugar dividido entre los kilómetros cuadrados de ese lugar. 

E. Entre los movimientos naturales de la población está: 

a) Emigración. 

b) Natalidad. 

c) Inmigración. 

F. Una “esperanza de vida alta” es indicador de: 

a) Subdesarrollo. 

b) Desarrollo. 

c) Alta natalidad. 

G. El continente más poblado es: 

a) Asia. 

b) África. 

c) América. 

H. El cultivo de un único producto se conoce como: 

a) Minifundio. 

b) Monocultivo. 

c) Latifundio. 

I. Señale cuál de las energías no es renovable: 

a) Energía solar. 

b) Gas natural. 

c) Biomasa. 

J. El cultivo típico mediterráneo, la “Tríada mediterránea” está formada por: 

a) Remolacha, vid y olivo. 

b) Girasol, cereales y olivar. 

c) Cereales, vid y olivar. 

 

4. Conteste las siguientes cuestiones, subrayando la respuesta correcta:                    (4 puntos) 
 

A. Uno de estos profesionales ofrece servicios (y no bienes), ¿cuál es? 

a) Un herrero. 

b) Un abogado. 

c) Un pastelero. 

B. El coste de oportunidad de comprar algo es: 

a) Lo que pago por algo. 

b) Las otras cosas que podría comprar con ese dinero. 

c) El uso que le doy a lo que compro. 
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C. No es una renta: 

a) El salario. 

b) Los intereses. 

c) Los impuestos. 

D. El empresario individual: 

a) Trabaja por cuenta propia y tiene responsabilidad ilimitada. 

b) No está sujeto al pago de impuestos. 

c) No tiene responsabilidad ante las deudas. 

E. La cooperativa: 

a) Puede ser unipersonal. 

b) Los socios no son dueños de la empresa. 

c) Debe constituirse con un mínimo de 3 socios. 

F. Una inversión con alta liquidez: 

a) Se puede convertir fácilmente en gas. 

b) Se puede convertir fácilmente en dinero. 

c) Ofrece mayor rentabilidad. 

G. Cuando un bar sirve muchos refrescos: 

a) Aumentan sus costes fijos. 

b) Aumentan sus costes variables. 

c) Disminuyen sus costes variables. 

H. Cuando una empresa tiene tantos costes como ingresos: 

a) Obtiene un beneficio pequeño. 

b) Obtiene tantos beneficios como costes e ingresos. 

c) No obtiene beneficios. 

I. El dinero que pagamos para que el ayuntamiento recoja la basura es: 

a) Un impuesto. 

b) Un beneficio. 

c) Una tasa. 

J. Un ejemplo de impuesto indirecto sería: 

a) El IVA. 

b) El Impuesto sobre sociedades. 

c) El IRPF. 

K. El modelo de financiación en el que un colectivo de personas puede participar en un proyecto 

a cambio de algo es: 

a) El playfunding. 

b) El crowdlending. 

c) El crowfunding. 

L. ¿Cuál de estos acontecimientos no provoca inflación? 

a) Aumento de la demanda. 

b) Aumento en la oferta. 

c) Impresión de mucho nuevo dinero. 

 
5. Escriba el concepto que define cada una de las siguientes frases:                        (2 puntos)   

  

 Galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar: _____________________________.  

 Líneas que unen puntos que tienen la misma temperatura: __________________________.  

 Circunferencia máxima terrestre que está a igual distancia del Polo Norte que del Polo Sur: 

_________________________________________________________________________.  

 Distancia en grados entre un lugar determinado y al meridiano Greenwich: _____________.  

 Son superficies casi llanas de mayor altitud que la llanura: __________________________.  
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 El movimiento de la Tierra sobre su propio eje: ___________________________________.  

 Capa sólida y exterior de la Tierra: _____________________________________________.  

 Lugar donde termina un río al juntarse con el mar: _________________________________.  

 Aparato con el que se mide las precipitaciones: ___________________________________.  

 Conjunto de aguas de la Tierra: _______________________________________________.  

6. Indique a qué sector económico (primario, secundario o terciario) pertenecen las siguientes 
actividades:                                                                                                                                   (2 puntos) 
 

 La agricultura intensiva en invernaderos _________________________________________  
 

 La comercialización de productos lácteos ________________________________________  
 

 La fabricación de piezas de alta tecnología _______________________________________  
 

 La pesca de marisco ________________________________________________________  
 

 La enseñanza universitaria ___________________________________________________  
 

 La elaboración de pan _______________________________________________________  
 

 El transporte de viajeros en ferrocarril ___________________________________________  
 

 La extracción de oro en las minas ______________________________________________  
 
7. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando la respuesta correcta:                      (3 puntos)    

 

A. La escritura mesopotámica es conocida como: 
a) Jeroglífica. 
b) Cuneiforme. 
c) Cuneigráfica. 

 
B. La oligarquía es: 

a) El gobierno de unos pocos. 
b) El gobierno del pueblo. 
c) El gobierno de la clase aristocrática. 

 
C. La Reconquista se inició por: 

a) La Batalla de San Vicente. 
b) La Rebelión de D. Pelayo.  
c) La Batalla de Trafalgar. 

 
D. Los tres principales pintores del renacimiento son: 

a) Miguel Ángel, Rafael y Leonardo Da Vinci. 
b) Miguel Ángel, Rubens y Rembrandt. 
c) Rafael, Canaletto y Simone Martini. 

 
E. En las Guerras Púnicas se enfrentaron: 

a) Romanos y griegos. 
b) Romanos y cartagineses. 
c) Romanos y etruscos. 

 
F. En el Paleolítico el hombre: 

a) Aprende a cultivar plantas y a domesticar animales. 
b) Se alimenta de frutos silvestres y animales.  
c) Es sedentario.  
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G. La invención de la escritura dio paso: 
a) Del Paleolítico al Neolítico. 
b) De la Edad Antigua a la Edad Moderna. 
c) De la Prehistoria a la Historia. 

 
H. La Edad Media comienza con: 

a) El Descubrimiento de América. 
b) El descubrimiento de la escritura.  
c) La caída del Imperio Romano de Occidente. 

 
I. En la antigua Grecia, ¿con qué nombre se conoce a las ciudades-estados con gobiernos 

independientes: 
a) Polis. 
b) Hélade.  
c) Peloponeso. 

 
J. ¿Quiénes fueron presidentes del gobierno de España desde el inicio de la transición? 

a) Felipe González, Adolfo Suárez, Carlos Arias Navarro. 
b) José María Aznar, Adolfo Suárez, Juan Carlos I. 
c) José Luis Rodríguez Zapatero, Adolfo Suárez, Manuel Azaña. 

 
8. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):                      (2 puntos) 
 

a) La Edad de los Metales es una etapa de la Prehistoria ___________ 
 

b) El Islam fue una civilización de la América Precolombina ___________ 
 

c) Faraón es la denominación dada al soberano del Antiguo Egipto _____ 
 

d) El Románico es un movimiento artístico y cultural del siglo XVII ______ 
 

e) Goya es uno de los pintores españoles más significativos ___________ 
 

f) La I Guerra Mundial se desarrolló durante la Edad Moderna _________ 
 

g) España se organiza en comunidades autónomas __________________ 
 

h) Franco adquirió el poder a través de unas elecciones democráticas ____ 
 

i) Con la Revolución industrial surge el proletariado industrial. __________ 
 

j) Lenin fue un dirigente de la Unión Soviética (URSS) ________________ 
 
9. Sitúe cada personaje o acontecimiento histórico en la etapa a la que corresponde:  (2 puntos) 
 

 Sistema feudal. 

 Guerra de Vietnam. 

 Catedrales góticas. 

 Alejandro Magno. 

 El fuego y la rueda. 
 

 Revolución industrial. 

 Las pirámides de Egipto. 

 Despotismo Ilustrado. 

 Edad de los Metales. 

 Reinado de Carlos I de España y V de Alemania. 
 

    PREHISTORIA     EDAD ANTIGUA        EDAD MEDIA     EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA 
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10. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando la respuesta correcta:                 (2 puntos) 

 

A. La invasión musulmana tuvo lugar en: 

a) 722. 

b) 711. 

c) 814. 

B. La Compañía de Jesús es una de las armas del catolicismo contra: 

a) Mahoma. 

b) Carlos I. 

c) Lutero. 

C. La Constitución española asigna el poder legislativo a: 

d) Las Diputaciones. 

a) El Gobierno. 

b) Las Cortes Generales. 

D. ¿Cuándo se produce la toma de Granada? 

a) 1492. 

b) 1453. 

c) 1212. 

E. En el siglo XIV se produce una crisis económica y demográfica debido a: 

d) Peste bubónica. 

a) Gripe española. 

b) Cólera. 

F. ¿Cuál era el dios más importante del panteón romano? 

a) Marte. 

a) Neptuno. 

b) Júpiter. 

G. ¿Cuál de estos pueblos no formaba parte de los bárbaros que acabaron con el Imperio 

Romano? 

a) Visigodos. 

b) Dorios. 

c) Francos. 

H. ¿Cómo se llamaban las organizaciones de artesanos medievales que producían y vendían los 

productos en las ciudades?: 

a) Gremios. 

b) Cañadas. 

c) Corregidores. 

I. País que no pertenece a la Unión Europea: 

a) Rumanía. 

b) Noruega. 

c) Lituania. 

J. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia ¿cuándo?: 

a) En el siglo XII. 

b) En el siglo XVII. 

c) En el siglo XV. 
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11. Señale con una cruz la respuesta correcta de las siguientes obras artísticas: (3 puntos)

 

 

 
NOMBRE DE LA OBRA: 
Catedral de Burgos ___ 
Catedral de Murcia ___ 
Catedral de Santiago de Compostela__  
 
SIGLOS DE CONSTRUCCIÓN: 
XIX___ 
X y XI ___ 
XVIII ___ 
 
ESTILO ARTÍSTICO: 
Barroco ___ 
Gótico ___ 
Modernista ___ 
 

  
NOMBRE DE LA OBRA:  
Muchacho serio ___  
Autorretrato ___  
Tristeza ___  
 
AUTOR:  
Velázquez ___  
Picasso___  
Francisco de Goya ___  
 
ESTILO ARTISTÍCO:  
Impresionismo ___  
Realismo ___  
Cubismo ___  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA OBRA:  
Apolo ___  
Juventud___  
David___  
 
AUTOR:  
Miguel Ángel ___  
Rafael___  
Mirón___  
 
ESTILO ARTISTÍCO:  
Barroco ___  
Helenístico ___  
Renacimiento ___  
 

  
 



 
 

 
8 

  
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA OBRA:  
La Resurrección ___  
El Entierro del Conde de Orgaz___  
El Paraíso ___  
 
AUTOR:  
El Greco ___  
Miguel Ángel ___  
Francisco de Goya ___  
 
ESTILO ARTISTÍCO:  
Renacimiento ___  
Realismo ___  
Expresionismo ___  

 

 
 

 
12. Relacione cada obra con el estilo artístico al que pertenece:                            (1 punto) 

 
Cuevas de Altamira, Partenón, Cúpula del Vaticano, Las Meninas 
 

ESTILO ARTÍSTICO OBRA 

ARTE CLÁSICO  

ARTE RUPESTRE  

BARROCO  

RENACIMIENTO  

 

13. Relacione cada autor con su obra (solo tiene que colocar los números en los cuadros 
en blanco:                                                                                                                   (2 puntos) 

1) Johann Sebastian Bach El Lago de los Cisnes  

2) Antonio Vivaldi Las Bodas de Fígaro  

3) Beethoven La Traviata  

4) Mozart Las Cuatro Estaciones  

5) Tchaikovski Pasión según San Mateo  

6) Verdi Sonata n.º 14 “Claro de Luna”  

 


