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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADA A PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS 

MAYO 2021 
  

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  

Apellidos:……………………………………………………………………..  

Nombre:……………………………………. DNI:…………………………..  

Centro:………………………………………………………………………..  

  

  

 

ÁMBITO SOCIAL 

 
Observaciones: 
 

 Esta prueba se compone de un total de 12 preguntas. 

 No todas las preguntas tienen el mismo valor. La puntuación de cada una de ellas se indica entre 
paréntesis al final de cada enunciado. 

 La calificación final de la prueba será como máximo de 30 puntos. 

 

 

1. Localice en el mapa mudo usando los números correspondientes a cada término (3 puntos) 

(cada respuesta correcta 0,2 puntos):  

  

1) Río Congo  
2) Mar Amarillo   
3) Montes Urales  
4) Nueva Guinea  
5) Península de Kamchatka  
6) Lago Superior  
7) Macizo de las Guayanas  
8) Alpes  
9) Montañas Rocosas  
10) Montes Apalaches  
11) Desierto del Kalahari  
12) Golfo Pérsico  
13) Río Mekong  
14) Groenlandia  
15) Río de la Plata  
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2. Localice usando los números y/o letras correspondientes en cada mapa las siguientes 

provincias y accidentes geográficos (2 puntos) (cada respuesta correcta 0,125 puntos):                                                                                              

 

1) Cantabria  2) Cádiz   A. Cordillera Cantábrica  B. Sistema Ibérico  

3) La Coruña  4) Castellón  C. Sierra Morena  D. Pirineos  

5) Huelva  6) Toledo  E. Río Duero  F. Río Guadiana  

7) La Rioja  8) Zaragoza  G. Islas Baleares  H. Cabo de Gata  

     
 

3. Relacione los siguientes términos con su definición: LATITUD, DORSAL OCEÁNICA, CABO, 

ISOBARAS, FOSA MARINA, PARALELOS, SATÉLITE, MESETA, HUSO HORARIO, HIDROSFERA  

(2 puntos) (cada respuesta correcta 0,2 puntos):  

1) Sector esférico de 15º _______________________________________________________  

2) Gran depresión submarina muy profunda_________________________________________  

3) Líneas que unen puntos que tienen igual presión atmosférica ________________________  

4) Distancia entre cualquier punto de la superficie terrestre y el Ecuador __________________  

5) Círculos imaginarios perpendiculares al eje de la Tierra _____________________________  

6) Parte de la tierra que penetra en el interior del mar _________________________________  

7) Elevación del terreno plana ___________________________________________________  

8) Astro que gira en torno a un planeta ____________________________________________  

9) Cordillera submarina muy extensa y alta _________________________________________   

10) Conjunto de aguas de la Tierra ________________________________________________  

4. Rodee con un círculo la respuesta correcta (3 puntos) (cada respuesta correcta 0,25 puntos):  

A. ¿Qué es la importación?  

a. Salida de bienes y servicios hacia otro país.  

b. Entrada de bienes y servicios en un país.  

c. Intercambio de bienes y servicios dentro de un mismo país.  

B. Alguna de las medidas que propone el libre comercio son:  

a. Establecimiento de aranceles aduaneros.  

b. Subvencionar la producción interior.  

c. Eliminación de barreras y obstáculos a la importación.  
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C. Los ingresos del Estado proceden de:  

a. Los impuestos.  

b. Las prestaciones sociales.  

c. Los bienes y servicios que ofrece.  

D. ¿Qué son los bienes económicos?  

a. Todo aquello que sirve para cubrir las necesidades de los seres humanos.  

b. Factores empleados por las empresas.  

c. Son aquellos de los que depende la supervivencia del ser humano.  

E. Podemos definir solvencia como:  

a. La capacidad económica del prestatario.  

b. La capacidad económica del prestamista.  

c. La garantía del préstamo.  

F. ¿A qué llamamos “plazo de amortización de un préstamo”?  

a. Tiempo que tenemos para cancelar un préstamo.  

b. Tiempo que tenemos para devolver el préstamo.  

c. Tiempo que tenemos para presentar garantía de nuestra solvencia.  

G. Para constituir una Sociedad Limitada se exige:  

a. Capital mínimo de 60.000 €.  

b. No se requiere capital mínimo.  

c. Capital mínimo de 3.000 €.  

H. El crédito comercial lo consigue una empresa cuando…  

a. Los proveedores dejan sus mercancías sin cobrar durante 30, 60 o 90 días.  

b. Realiza una ampliación de capital.  

c. El banco le adelanta el dinero.  

I. ¿Cómo afecta el Impuesto de Sociedades a las empresas?  

a. Lo pagan las sociedades y es un 25 % de sus beneficios.  

b. Lo pagan los autónomos y es un 25 % de sus ingresos.  

c. Lo pagan las sociedades y es entre un 19 % y un 45 % de sus ingresos. 

J. En un ciclo económico, en la recesión:  

a. Aumenta el PIB y la renta.  

b. El PIB disminuye y aumenta el paro.  

c. Crece el consumo.  

K. Cuando una empresa acude al banco para que le adelante el dinero que sus clientes le deben”, 

se llama:  

a. Crédito bancario.  

b. Factoring.  

c. Descuento de efectos.  

L. ¿Qué es el umbral de rentabilidad de una empresa?  

a.El precio de venta menos el coste de la producción.  

b.Beneficios de la empresa.  

c.Número mínimo de unidades que una empresa debe vender para cubrir costes totales.  
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5. Relacione los siguientes términos con su definición: PIB, DENSIDAD DE POBLACIÓN, PARQUE 

TECNOLÓGICO, CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO, ACUICULTURA, ESPERANZA DE 

VIDA, CENSO, ÉXODO RURAL, NATALIDAD, BALANZA COMERCIAL (2 puntos) (cada respuesta 

correcta 0,2 puntos):  

a) Emigración del campo a la ciudad, se aceleró con la Revolución Industrial y a partir de la segunda 

mitad del siglo XX: ________________________________________.   

b) Relación entre el valor de las exportaciones y las importaciones: __________________________. 

c) Conjunto de operaciones encaminadas a reunir, valorar analizar y publicar los datos de tipo 

demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes de un país referidas a un periodo 

concreto. En España se realiza cada 10 años: ____________________________________________.   

d) Número de personas que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación 

con el total de la población: ________________________________.   

e) Se refiere al número promedio de habitantes de un área en relación a una unidad de superficie 

dada: ___________________________________________________________________________.   

f) Diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población: 

__________________________________.   

g) Número de años que se espera que pueda vivir una persona: _____________________________.   

h) Lugar donde se concentran las industrias de tecnología más avanzada: _____________________. 

i) Aprovechamiento y mejora de los recursos marinos: ___________________________________.   

j) Indicador económico que señala el valor de los bienes y servicios en un país a lo largo del año: 

______________________________________.   

  
6. Indique qué sector económico (primario, secundario o terciario) incluiría las siguientes 

actividades (2 puntos) (cada respuesta correcta 0,2 puntos):  

  

a) Cultivo del aguacate __________________________________________________________  

b) Enseñanza universitaria________________________________________________________  

c) Transporte de mercancías ______________________________________________________  

d) Minería de carbón ____________________________________________________________  

e) Industria farmacéutica_________________________________________________________ 

f) Supermercado _______________________________________________________________  

g) Silvicultura __________________________________________________________________ 

h) Actividades turísticas __________________________________________________________ 

i) Industria del acero_____________________________________________________________ 

j) Venta de vehículos_____________________________________________________________ 
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7. Complete las siguientes frases (3 puntos) (cada respuesta correcta 0,25 puntos):  

a) En España está vigente la Constitución de _____________________________________________.  

b) Las Cortes están formadas por dos cámaras: __________________________________________.  

c) El poder ejecutivo en España corresponde al___________________________________________.  

d) El órgano de gobierno de los municipios es el__________________________________________.  

e) Actualmente, en España existen _____________ provincias.  

f) España está dividida en ______Comunidades Autónomas y _____ Ciudades Autónomas.  

g) En  una  Comunidad  Autónoma,  el  gobierno  central  está 

 representado  por  el/la _______________________________________________________.  

h) La Asamblea Regional murciana tiene su sede en ______________________________________.  

i) El ______________________________________ dirige la política monetaria de los países de la 

zona del euro.  

j) La ____________________________________es el gobierno de la Unión Europea. La componen 

27 miembros.  

k) Con el Tratado de ___________________, que se firma en 1957, nació la Comunidad Económica 

Europea.  

l) España se incorporó a la CEE en ____________.  

 

8. Rodee con un círculo la respuesta correcta (3 puntos) (cada respuesta correcta 0,3 puntos):  

A. La escritura egipcia es conocida como:  

a. Jeroglífica.  

b. Cuneiforme  

c. Cuneigráfica.  

B. El Paleolítico se caracterizó por:   

a. Las sociedades de cazadores y recolectores.  

b. Las sociedades de agricultores y ganaderos.   

c. La piedra pulimentada  

C. ¿Cuándo desaparece el imperio romano de Occidente? ¿por qué?  

a. En el 522, lo expulsa una revuelta ciudadana.  

b. En el 476, lo deponen los bárbaros.  

c. En el 380, lo destituye una revuelta del ejército.  

D. 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.  
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E. Los templos en Mesopotamia se llamaban:  

a. Zigurat.  

b. Mastaba.  

c. Marduk  

F. La Guerra del Peloponeso fue un conflicto militar que enfrentó a:  

a. Roma y Atenas.  

b. Atenas y Esparta.  

c. Roma y Esparta.  

G. El templo más famoso de Grecia es:  

a. El Partenón.  

b. El Coliseo.  

c. El Artemisión.  

H. ¿Qué emperador romano concede la libertad religiosa a los cristianos?  

a. Constantino.  

b. Augusto.  

c. Teodosio.  

I. Los libertos en Roma eran:  

a.Comerciantes.  

b.Esclavos liberados.  

c.Artesanos.  

J. Para los egipcios, el dios de los muertos se llamaba:  

a. Ra.  

b. Osiris.  

c. Amón.  

  

 
9. Sitúe cada personaje o acontecimiento histórico en la etapa a la que corresponde (2 puntos) 

(0,2 puntos cada respuesta correcta):  

  

• La Guerra de los Treinta Años.  

• Guerra Fría.  

• Homo Habilis.  

• Imperio Asirio.  

• Las Cruzadas.  

• Peste negra.  

• Arte rupestre.  

• Stalin.  

• La Ilustración.  

• Alejandro Magno.   

  
PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA 
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10. Relacione los siguientes personajes con los acontecimientos o conceptos históricos de la 

tabla (3 puntos) (0,25 puntos cada respuesta correcta):  

 

 Augusto 

 Alejandro Magno  

 Justiniano 

 Keops  

 Robespierre  

 Abd al Rahmán III 

 Adolfo Suárez  

 Mahoma 

 José I Bonaparte 

 Reyes Católicos 

 Felipe II  

 Felipe V 
 

CONCEPTOS/ACONTECIMIENTOS  PERSONAJE  

Conquista del Imperio persa  
  

Fundador del Islam    

Revolución Francesa  
  

Transición española  
  

Conquista de Granada    

Armada Invencible  
  

Emperador bizantino    

Primer califa de Córdoba    

Constructor de una de las pirámides de Egipto  
  

Primer emperador romano  
  

Decretos de Nueva Planta    

Guerra de la Independencia española    

  
11. Señale con una cruz la respuesta correcta de las siguientes obras artísticas (3 puntos)  
  (0,25 puntos cada respuesta correcta):  

  

 

 

NOMBRE DE LA OBRA:  
La Victoria de Samotracia ___  
La Maja Vestida ___  
La Celestina ___  
  
NOMBRE DEL AUTOR:  
Goya ___  
Rafael ___  
Miguel Ángel ___  
  
ESTILO ARTÍSTICO:  
Barroco ___  
Renacentista ___  
Romanticismo ___  
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NOMBRE DE LA OBRA:  
Catedral de Notre Dame de París___  
Catedral de Murcia ____ 
Catedral de Santiago de Compostela____  
  
SIGLOS DE CONSTRUCCIÓN:  
XI y XII  _____  
I, II y III _____ 
XIV, XV y XVI_____ 
  
ESTILO ARTÍSTICO:  
Románico____ 
Renacentista____ 
Barroco ____ 

  

 
NOMBRE DE LA OBRA:  
El David ___  
El Juicio Final ___  
La creación de Adán ___  
  
AUTOR:  
Miguel Ángel ___  
Diego Velázquez ___  
Rafael ___  
  
ESTILO ARTÍSTICO:  
Renacimiento ___  
Barroco ___  
Realismo ___  

 

 
NOMBRE DE LA OBRA:  
Dama de Elche____  
Bicha de Balazote____  
Dama del Cerro de los Santos___  
  
ESTILO ARTÍSTICO:  
Arte Romano____  
Arte Griego____  
Arte Ibérico____  
  
PERIODO HISTÓRICO:  
Edad Media____  
Edad Moderna____  
Edad Antigua____  
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12. Relacione cada uno de estos términos con uno de los enunciados (2 puntos) (0,2 puntos cada 

respuesta correcta):   

  

JOTA  MUSICAL  CONCIERTO  MÚSICA FOLK  CLAVE  

BARRA DE COMPÁS  PENTAGRAMA  TIMBRE  MELODÍA  POLIFONÍA  

  

1. Es la línea que atraviesa perpendicularmente el pentagrama, delimitando los distintos 

compases_________________________   

2. Es un género teatral o cinematográfico en el que la acción se desenvuelve con distintas secciones 

cantadas y o bailadas_________________________   

3. Es un signo que se escribe al principio de cada pentagrama e indica la altura de la música 

escrita______________________________   

4. Es una danza y cante español extendido por gran parte de la geografía de España. Se canta y se 

baila acompañándose de castañuelas y los intérpretes suelen ir vestidos con trajes 

regionales_________________________   

5. Es la forma musical con tres movimientos melódicos, rítmicos y armónicos, escrita para 

instrumento solista y orquesta____________________________   

6. Se refiere a la música tradicional y popular ____________________________________  

7. Canto de la melodía a varias voces________________________________  

8. Conjunto de cinco líneas horizontales y equidistantes, donde se escriben los signos 

musicales____________________________________  

9. Cualidad del sonido que nos hace distinguir diferentes instrumentos o voces de igual intensidad y 

tono_________________________________   

10. Sucesión de sonidos de diferentes alturas que expresan una idea 

musical______________________________ 

 


