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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADA A PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS 

SEPTIEMBRE 2021 
  

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  

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

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

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

  

  

 

ÁMBITO SOCIAL 

 
Observaciones: 
 

 Esta prueba se compone de un total de 15 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 los siguientes accidentes geográficos en el continente correspondiente (3 puntos) (cada 
respuesta correcta 0,2 puntos):  

 

Lago Superior Río Obi Río San Lorenzo Isla de Madagascar 

Islas Kuriles Península de Kola Isla de Tasmania Lago Tanganika 

Lago Baikal Río Paraná Río Ganges Gran Cordillera Divisoria 

Río Don Montes Drakensberg Desierto de Gobi  

 
 

EUROPA ASIA ÁFRICA 
AMÉRICA DEL 

NORTE 
AMÉRICA CENTRAL 

Y DEL SUR 
OCEANÍA 
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Hombres                                   Mujeres 

 
 
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) Orense  2) Zaragoza  A. Montes de León  B. Moncayo  

3) Gerona  4) Ciudad Real C. Sierra de Tramuntana D. Aneto  

5) Málaga 6) Cáceres  E. Montes de Toledo  F. Sistema Central  

7) Burgos  8) Asturias G. Cordillera Cantábrica  H. Mulhacén 

    
 

3. Comente la siguiente pirámide de población contestando a las preguntas que se le formulan (2 
puntos) (cada respuesta correcta 0,5 puntos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Explique   qué   tipo   de   natalidad,   mortalidad   y   esperanza de vida refleja esta pirámide.  

..............................................................................................................................................................

....……………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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b) Según su forma, ¿qué nivel de desarrollo presenta un lugar con este perfil? 

..........................................……………………………………………………............................................

..............................................................................................................................................................  

 
c) ¿Qué grupo de población es el que predomina en ella? 

.........................................................................…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
d) Atendiendo a la estructura de la población de la Región de Murcia del año 2018, ¿qué problemas 

demográficos y económicos puede tener en un futuro inmediato? 

..........................................................………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Relacione los siguientes términos junto a su definición: MAREAS; CUENCA HIDROGRÁFICA; 
HUSO HORARIO; MERIDIANOS; PLANETA; VOLCÁN; PENÍNSULA; ACANTILADO; LATITUD; 
HIPOCENTRO (2 puntos) (cada respuesta correcta 0,2 puntos):  

a) Astro que no tiene luz propia y gira sobre su eje……...………………………………………………….. 

b) Cada una de las 24 áreas en que se divide la Tierra…...………………………………………………... 

c) Grieta en la corteza terrestre por la que sale al exterior material del interior de la Tierra muy caliente 

……………………….……………..………………. 

d) Círculos máximos perpendiculares al ecuador y que pasan por los polos……..……….……………….  

e) Porción de tierra rodeada de agua por todas partes salvo por el istmo, que la une al continente 

……………………………………………………... 

f) Lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto.……………………………………………. 

g) Distancia desde un punto de la Tierra al ecuador……………………….............................................. 

h) Subidas y bajadas del nivel del mar que se observan en la costa…………………………………....... 

i) Pared rocosa, alta y escarpada que da al mar.………………………………………….........................  

j) Terreno cuyas aguas van a parar a un río principal………………………………………………………. 

5. Analice las temperaturas y las precipitaciones del siguiente climograma (2 puntos) (cada 
respuesta correcta 0,5 puntos):  

a) Temperaturas:…………………………………

…….………………………………………..…

……………………………………................ 

b) Precipitaciones:……………………………….

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

c) Tipo   de   clima:……………………………… 

……………………………………………….. 

d) ¿En qué zonas de la Tierra encontramos 

este clima?:………………………………. 

…………………………………………….. 
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6. Coloque las siguientes actividades económicas en el sector que corresponda (1 punto) 
(cada respuesta correcta 0,1 puntos): CONDUCTOR DE LA EMPRESA “UBER”; GUARDIA DE 
SEGURIDAD; PASTOR; REPARTIDOR DE PIZZAS; PESCADOR; TRABAJADOR EN LA 
FÁBRICA DE “EL POZO”; ALBAÑIL; ADMINISTRADOR DE PÁGINAS WEB; PLANTADOR DE 
CACAO; ENFERMERA.  

 
PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A.  De las siguientes partidas, ¿cuáles representan ingresos para una familia?   
a) Una factura.   
b) Una nómina.   
c) Un tique de compra. 

B. Para identificar una cuenta bancaria se emplea:   
a) Número de cuenta.   
b) El IBAN.   
c) Extracto bancario.   

C. Cuando en un país los ingresos públicos son mayores a los gastos públicos…   
a) Hay superávit público.   
b) Hay déficit público.   
c) Hay una gran crisis en el país.   

D. La deuda pública es:   
a) La cantidad de dinero en las arcas del Estado.   
b) El dinero que hemos pedido prestado este año.   
c) La totalidad del dinero que el país debe.   

E. Una persona que busca y no encuentra trabajo se considera…  
a) Activa.   
b) Desempleada.   
c) Las dos son correctas.   

F. Hay inflación de demanda si…   
a) Las empresas empiezan a producir más caro.   
b) Si aumenta el precio del petróleo.   
c) Si las personas empiezan a demandar cada vez más bienes.   

G. El tipo de interés….   
a) Es la cantidad total de dinero que tengo que devolver al pedir prestado.   
b) Es injusto, y no deberían pedirlo cuando te prestan dinero.   
c) Es el porcentaje a apagar de intereses cuando me prestan dinero.   

H. Normalmente el tipo de interés es más alto si….   
a) Tengo un trabajo fijo, ya que saben que puedo pagar más.   
b) Lo voy a devolver en poco tiempo (plazo).   
c) Lo voy a devolver en mucho tiempo (plazo).   
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I. Una consecuencia de la inflación es que…   
a) Podemos comprar menos cosas.   
b) Podemos comprar más cosas.   
c) Podemos ahorrar más.   

J. En una unión aduanera…   
a) Los países tienen la misma moneda.   
b) Los países fijan unos aranceles comunes a otros países.   
c) Los países tienen el mismo gobierno.   

K. El   crédito   comercial   lo   consigue   una   empresa   cuando…   
a) Realiza una ampliación de capital.   
b) El banco le adelanta el dinero.   
c) Los proveedores dejan sus mercancías sin cobrar durante 30, 60 o 90 días.   

L. Una de las ventajas de la globalización económica es que:   
a) Aumenta el empleo en los países desarrollados.   
b) Las crisis económicas se limitan a un solo país.   
c) Aumenta el empleo en los países subdesarrollados.  

 

8. Completa las siguientes frases (1 punto) (cada respuesta correcta 0,25 puntos):  

a) Cuando la oferta aumenta, el precio…………………………………………………………………….. 

b) Cuando los costes aumentan, el precio de los productos……………………………………. 

c) Cuando la demanda baja, el precio………………………………………………………………….  

d) Cuando los ingresos de los compradores aumentan, la demanda…………………………….. 

 
9. Complete las siguientes frases con los conceptos correspondientes (1 punto) (cada 
respuesta correcta 0,125 puntos): 

La Edad………………………… comprende el periodo que va desde ………., año en que Constantinopla 

cae en manos de los ………………………. , hasta 1789, fecha de la………………………………………

  

………………… En    la    historia    de    España    también    podemos considerar el año…………, 

fecha del………………………………………….por     ………………………………….., como     el     inicio 

de este periodo histórico que precedió a la Edad……….. 

 

10. Rodee con un círculo la respuesta correcta (2 puntos) (cada respuesta correcta 0,25 puntos): 

A. La Prehistoria comprende:  
 

a) Desde la aparición del hombre hasta el descubrimiento de la escritura.  
 

b) Desde el descubrimiento de los metales hasta la invención de la escritura.  
 

c) Desde la aparición del hombre hasta el descubrimiento de la agricultura.  
 

B. El arte mesopotámico utiliza:  
 

a) El hipogeo.  
 

b) El pilono.  
 

c) El arco y la bóveda.  
 

C. Pericles fue:  
 

a) Un rey griego.  
 

b) Un político espartano.  
 

c) Un político ateniense.  
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D. Una polis es:  

 
a) Una colonia de ultramar.  

 
b) El centro de una ciudad griega.  

 
c) Una ciudad-estado independiente.  

 
E. Los libertos en Roma eran:  

 
a) Comerciantes.  

 
b) Esclavos liberados.  

 
c) Artesanos.  

 
F. Un emperador bizantino fue:  

 
a) Luis el Piadoso.  

 
b) Carlomagno.  

 
c) Justiniano.  

 
G. La Hégira es:  

 
a) Limosna en árabe.  

 
b) El libro sagrado de los musulmanes.  

 
c) El inicio del calendario musulmán.  

 
H. La organización que protegía los intereses ganaderos en Castilla se denominaba:  

 
a) Hansa.  

 
b) Feudalismo.  

 
c) Mesta.  

 
 
11. Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa a la que corresponde (2 puntos) (cada 
respuesta correcta 0,2 puntos): 
 

•  Las Cruzadas  

•  Guerras Púnicas 

•  Despotismo Ilustrado 

•  Batalla de Guadalete 

•  Creación del Estado de Israel 
 

•  Guerra de los Treinta Años 

•  Civilización mesopotámica 

•  Neolítico 

•  Constitución de Cádiz 

•  Primera República Española 

 
PREHISTORIA  EDAD ANTIGUA  EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA 
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12. Rodee con un círculo la respuesta correcta (3 puntos) (cada respuesta correcta 0,25 puntos): 
 

A. Portugal y Castilla se repartieron el mundo en el Tratado de:   
a) Santa Fe.   
b) Lisboa.   
c) Tordesillas.   

B. ¿Quién conquistó el imperio azteca?   
a) Hernán Cortés.   
b) Diego de Almagro.   
c) Pánfilo de Narváez.   

C. Carlos V y Felipe II:   
a) Lucharon contra el imperio turco.   
b) Protegieron a los protestantes europeos.   
c) Defendieron la religión protestante.   

D. El autor de las “95 tesis” que dieron origen a la Reforma religiosa fue:  
a) Calvino.   
b) Erasmo de Rotterdam.   
c) Lutero.   

E. ¿Con qué tratado finaliza la Guerra de Sucesión?   
a) Paz de Londres   
b) Tratado de Utrecht.   
c) Tratado de Westfalia.   

F. La Revolución Francesa comenzó con:   
a) El Terror de los jacobinos.   
b) La toma de la Bastilla.   
c) El gobierno de Robespierre.   

G. ¿En qué batalla fue derrotado Napoleón?   
a) Austerlitz.   
b) Jena.   
c) Waterloo.   

H. ¿En qué se basaba un régimen liberal?   
a) En la soberanía nacional y la separación de poderes.   
b) En la monarquía absoluta.   
c) En la república federal.   

I. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue:   
a) La invasión de Polonia por Alemania.   
b) La crisis económica de 1898.   
c) El asesinato del heredero del trono austro-húngaro en Sarajevo. 

J. El creador del fascismo italiano fue:   
a) Alfredo Rocco.   
b) Benito Mussolini.   
c) Curzio Malaparte.   

K. La Guerra Fría finalizó:   
a) Con la victoria de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial.   
b) Con la descomposición del bloque comunista y la desintegración de la URSS.   
c) La Guerra Fría no ha terminado.   

L. Fue presidente de la Segunda República española:   
a) Nicolás Salmerón.   
b) Manuel Azaña.   
c) Gil Robles.  
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13. Señale con una cruz la respuesta correcta de las siguientes obras artísticas (3 puntos) (cada 
respuesta correcta 0,25 puntos): 

 
 
 

NOMBRE DE LA OBRA: 

  
a)   El Coliseum___  
b) Panteón de Agripa___  
c) Termas de Caracalla___ 

 
ESTILO ARTÍSTICO: 
  

a) Arte Griego____  
b) Arte del Renacimiento___  
c) Arte Romano____ 

 
PERIODO HISTÓRICO: 
  

a) Paleolítico____  
b) Edad Moderna____  
c) Edad Antigua____ 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA OBRA: 
 

a)  El Estallido ___  
b)  El Grito ___  
c)  La Angustia ___ 

 
AUTOR: 

 
a) Emil Nolde ___  
b) Edward Munch ___  
c) August Macke ___ 

 
ESTILO ARTÍSTICO: 

 
a)  Cubismo__  
b)  Fauvismo ___  
c) Expresionismo __  
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NOMBRE DE LA OBRA: 
 
a) Pantócrator de Tahull ___ 
b) Cristo de San Marcos de León ___ 
c) Ábside de San Baudelio de Berlanga___ 

 
PERIODO HISTÓRICO: 

 
a) Siglos XV-XVI  ___ 
b) Siglos IV-V ___ 
c) Siglos XI-XII  ___ 

 
ESTILO ARTÍSTICO: 
 
a)  Arte Bizantino_  
b)  Arte Románico__ 
c)  Arte Gótico ___ 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA: 
 
a)   Las segadoras__  
b) Las hilanderas__  
c) Las Meninas___ 

  
ESTILO ARTÍSTICO: 
  
a) Impresionismo__  
b) Barroco___  
c) Renacimiento___ 

 
AUTOR:  
a) Goya___  
b) El Greco___  
c)  Velázquez___ 

 
14. Relacione cada autor con su obra, escribiendo el número correspondiente en los cuadros en 

blanco (1 punto) (cada respuesta correcta 0,2 puntos): 
 

1) Beethoven Aida  

2) Verdi La flauta mágica  

3) Mozart Las Cuatro Estaciones  

4) Vivaldi Para Elisa  

5) Bach La Pasión según San Mateo  

 
15. Clasifique los siguientes instrumentos musicales según la familia a la que pertenezcan: 
clarinete –bandurria  – saxofón – maracas  – violonchelo  – oboe  – timbales – contrabajo  – 
xilófono  – castañuelas (2 puntos) (cada respuesta correcta 0,2 puntos): 
 

PERCUSIÓN VIENTO CUERDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


