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1. Formato da proba / Formato de la prueba

Formato

 A proba constará de 25 cuestións tipo test. 
                    La prueba constará de 25 cuestiones tipo test.

 As cuestións teñen catro posibles respostas, das que soamente unha é correcta. 
                    Las cuestiones tienen cuatro posibles respuestas, de las que solamente una es correcta.

Puntuación

 Un punto por cuestión correctamente contestada. 
                    Un punto por cuestión correctamente contestada.

 Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos. 
                    Cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.

 As respostas en branco non descontarán puntuación. 
                    Las respuestas en blanco no descontarán puntuación.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos. 
                    Este ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos.

Procedemento / Procedimiento

 En cada cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta.
En cada cuestión, señale la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar,  
tache  la letra elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta.

 Neste caderno de exame poderá realizar as anotacións que quixer. 
                    En este cuaderno de examen podrá realizar las anotaciones que desee.

 Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas. 
                    Traslade después las respuestas elegidas a la hoja de respuestas.

2



Probas de graduado en
educación secundaria

ÁMBITO SOCIAL

2. Exercicio

Texto 1

As políticas demográficas

Nas últimas décadas dende o foro das Nacións Unidas deféndese a adopción de políticas que 
conduzan  á  limitación  dos  nacementos.  Nos  países  en  desenvolvemento,  as  políticas 
demográficas céntranse no control da natalidade e da fecundidade. Os estados aplican distintas 
políticas, como campañas que difunden a utilización de anticonceptivos e leis que penalizan as 
familias  numerosas  ou  dificultan  os  matrimonios  precoces.  China  converteu  o  control 
demográfico en prioritario a partir de 1970. Entre as decisións adoptadas destaca a chamada 
política de fillo único. Esta política fixo posible unha drástica redución da natalidade, pasando en 
trinta anos a taxa de natalidade dende un 30 por mil a un 17 por mil. Na actualidade, superado o 
estadio da planificación familiar, moitos países céntranse no desenvolvemento de programas de 
mellora da saúde, da educación, da situación das mulleres e dos servizos sociais. 

Nos países desenvolvidos a situación é diferente. A fecundidade é baixa, o envellecemento moi 
acusado. Non está asegurado o relevo xeracional e existen problemas para garantir o futuro das 
pensións. As políticas demográficas céntranse en favorecer o crecemento da poboación. Entre as 
medidas  adoptadas  para  aumentar  a  natalidade  destacan  a  ampliación  dos  permisos  de 
maternidade e o aumento de garderías e das desgravacións fiscais ás familias con fillos. 

VV. AA. Xeografía 3. CC.SS. Ed. Anaya. Madrid, 2002.

Texto 1

Las políticas demográficas

En las  últimas  décadas  desde  el  foro  de  las  Naciones  Unidas  se  defiende  la  adopción  de  
políticas  que conducen a la  limitación de los  nacimientos.  En los  países  en  desarrollo,  las  
políticas demográficas se centran en el control de la natalidad y de la fecundidad. Los estados  
aplican distintas políticas,  como campañas que difunden la utilización de anticonceptivos  y  
leyes que penalizan a las familias  numerosas o dificultan los matrimonios precoces.  China  
convirtió el control demográfico en prioritario a partir de 1970. Entre las decisiones adoptadas  
destaca la llamada política de hijo único. Esta política hizo posible una drástica reducción de la  
natalidad, pasando en treinta años la tasa de  natalidad desde un 30 por mil a un 17 por mil. En  
la actualidad, superado el estadio de planificación familiar, muchos países se centran en el  
desarrollo de programas de mejora de la salud, de la educación, de la situación de las mujeres y  
de los servicios sociales. 

En los países desarrollados la situación es diferente. La fecundidad es baja, el envejecimiento  
muy acusado. No está asegurado el relevo generacional y existen problemas para garantizar el  
futuro de las pensiones. Las políticas demográficas se centran en favorecer el crecimiento de la  
población. Entre las medidas adoptadas para aumentar la natalidad destacan la ampliación de  
los permisos de maternidad y el aumento de guarderías y de las desgravaciones fiscales a las  
familias con hijos.

VV. AA. Xeografía 3. CC.SS. Ed. Anaya. Madrid, 2002.
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1. Segundo o texto 1, como son as políticas demográficas nos países en desenvolvemento?

 Según el texto 1, ¿cómo son las políticas demográficas en los países en desarrollo?

A Céntranse nas campañas de promoción do matrimonio.
Se centran en las campañas de promoción del matrimonio.

B Céntranse no control da natalidade e da fecundidade.
Se centran en el control de la natalidad y de la fecundidad.

C Favorecen o crecemento da poboación.
Favorecen el crecimiento de la población.

D Dificultan o acceso aos métodos anticonceptivos.
Dificultan el acceso a los métodos anticonceptivos.

2. Segundo o texto 1, que sucede nos países desenvolvidos?

Según el texto 1, ¿qué sucede en los países desarrollados?

A Acelérase o crecemento da poboación e o crecemento económico.
Se acelera el crecimiento de la población y el crecimiento económico.

B Realízase unha política de drástica redución da natalidade.
Se realiza una política de drástica reducción de la natalidad.

C A fecundidade é baixa e o envellecemento moi acusado.
La fecundidad es baja y el envejecimiento muy acusado.

D A fecundidade é alta e a poboación moi nova.
La fecundidad es alta y la población muy joven.

3. Segundo o texto 1, que se consigueu en China coa política de fillo único? 

Según el texto 1, ¿qué se consiguió en China con la política de hijo único?

A Un incremento do número de matrimonios.
Un incremento del número de matrimonios.

B Unha drástica redución da natalidade.
Una drástica reduccción de la natalidad.

C Un incremento da natalidade.
Un incremento de la natalidad.

D Un incremento da actividade comercial.
   Un incremento de la actividad comercial.

4. Que son os paralelos?

¿Qué son los paralelos?

A Son circunferencias imaxinarias paralelas ao ecuador.
Son circunferencias imaginarias paralelas al ecuador.

B Son semicírculos imaxinarios que unen os polos.
Son semicírculos imaginarios que unen los polos.

C Son puntos do horizonte dun lugar que definen a orientación.
Son puntos del horizonte de un lugar que definen la orientación.

D Son liñas imaxinarias que unen puntos de igual presión atmosférica.
   Son líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica.
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5. Indique a opción na que todos os ríos desembocan na vertente mediterránea:

Indique la opción en la que todos los ríos desembocan en la vertiente mediterránea:

A Ebro, Segura, Douro.
Ebro, Segura, Duero.

B Ebro, Ter, Guadiana.
Ebro, Ter, Guadiana.

C Ebro, Turia, Segura.
Ebro, Turia, Segura.

D Navia, Ebro, Segura.
  Navia, Ebro, Segura.

6. Cal é o afluente máis importante do rio Miño?

¿Cuál es el afluente más importante del río Miño?

A O Sil.
El Sil.

B O Ulla.
El Ulla.

C O Bidasoa.
El Bidasoa.

D O Umia
   El Umia.

7. Que son os planetas?

¿Qué son los planetas?

A Son estrelas con luz propia.
Son estrellas con luz propia.

B Son estrelas sen luz propia.
Son estrelas sin luz propia.

C Son satélites moi lonxanos.
Son satélites muy lejanos.

D Son astros sen luz propia que xiran arredor do Sol.
   Son astros sin luz propia que giran alrededor del Sol.

8. De onde son propias as altas taxas de natalidade?

¿De dónde son propias las altas tasas de natalidad?

A Dos países nórdicos.
De los países nórdicos.

B De países desenvolvidos.
De países desarrollados.

C Dos países da Unión Europea.
De los países de la Unión Europea.

D De países menos desenvolvidos.
   De países menos desarrollados.
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9. Indique cales das seguintes características debe reunir unha persoa emprendedora:

Indique cuáles de las siguientes características debe reunir una persona emprendedora:

A Creatividade e innovación.
Creatividad e innovación.

B Negatividade e resistencia ao fracaso.
Negatividad y resistencia al fracaso.

C Confianza no sistema e elocuencia.
Confianza en el sistema y elocuencia.

D Innovación e elocuencia.
   Innovación y elocuencia.

10. Que dous tipos de franquías existen?
¿Qué dos tipos de franquicias existen?

A De negocio e de téxtil.
De negocio y de textil.

B De produto ou marca comercial e de negocio.
De producto o marca comercial y de negocio.

C De produto ou marca comercial e de autoemprego.
De producto o marca comercial y de autoempleo.

D De negocio e de emprendedores.
   De negocio y de emprendedores.

11. Quen fixa o valor do Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?

¿Quién fija el valor de Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?

A Os bancos.
Los bancos.

B Os traballadores.
Los trabajadores.

C Os empresarios.
Los empresarios.

D O Goberno.
   El Gobierno.

12. *Que son os gastos fixos obrigatorios?

*¿Qué son los gastos fijos obligatorios?

A Os que se poden eliminar.
Los que se pueden eliminar.

B Os que se poden reducir pero non eliminar.
Los que se pueden reducir pero no eliminar.

C Os que non se poden deixar de pagar ou variar o seu importe.
Los que no se pueden dejar de pagar o variar su importe.

D Os que se poden reducir ou variar o seu importe.
   Los que se pueden reducir o variar su importe.

*Detectado un erro nesta pregunta, contará como correctamente contestada para todo o alumnado. 
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Texto 2

As tres ordes da sociedade feudal

A orde eclesiástica non abrangue senón un só corpo. Non obstante a sociedade está dividida en 
tres ordes. Á parte do xa citado, a lei recoñece outras dúas condicións: o nobre e o servo, que 
non se rexen pola mesma lei. Os nobres son os guerreiros, os protectores das igrexas. Defenden 
a todo o pobo, aos grandes o mesmo que aos pequenos e ao mesmo tempo protéxense a eles 
mesmos. A outra clase é a dos servos. Esta raza de desgraciados non posúe nada sen sufrimento. 
Provisións e vestidos son subministrados a todos eles, pois os homes libres non poden valerse 
sen eles. Así pois a cidade de Deus que é tida por unha, en realidade é tripla. Uns rezan, outros 
loitan e outros traballan. As tres ordes viven xuntas e non sufrirían unha separación. Os servizos 
de cada unha destas ordes permite os traballos das outras dúas. E cada unha á súa vez presta 
apoio ás demais. Mentres estivo en vigor esta lei o mundo estivo en paz. Pero, agora, as leis 
esmorecen e toda paz desaparece. Cambian os costumes dos homes e muda tamén a división da 
sociedade.

Adalberón de Laón. Textos para la Historia. Madrid, 1968.

Texto 2

Los tres órdenes de la sociedad feudal

El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio la sociedad está dividida en  
tres órdenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el siervo,  
que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de las iglesias.  
Defienden a todo el pueblo, a los grandes lo mismo que a los pequeños y al mismo tiempo se  
protegen a ellos mismos. La otra clase es la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee  
nada sin sufrimiento. Provisiones y vestidos son suministrados a todos ellos, pues los hombres  
libres no pueden valerse sin ellos.  Así pues la ciudad de Dios que es tenida como una, en  
realidad es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres órdenes viven juntos y no  
sufrirían una separación. Los servicios de cada uno de estos órdenes permiten los trabajos de  
los otros dos. Y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en  
vigor el mundo ha estado en paz. Pero, ahora, las leyes se debilitan y toda paz desaparece.  
Cambian las costumbres de los hombres y cambia también la división de la sociedad. 

Adalberón de Laón. Textos para la Historia. Madrid, 1968.

13. Segundo o texto 2, a sociedade feudal estaba dividida en tres ordes:

Según el texto 2, la sociedad feudal estaba dividida en tres órdenes:

A Eclesiásticos, servos e igrexa.
Eclesiásticos, siervos e iglesia.

B Nobres, servos e libres.
Nobles, siervos y libres.

C Eclesiásticos, pobo e servos.
Eclesiásticos, pueblo y siervos.

D Eclesiásticos, nobres e servos.
   Eclesiásticos, nobles y siervos.
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14. Segundo o texto 2, quen formaba parte dos privilexiados?

Según el texto 2, ¿quién formaba parte de los privilegiados?

A Eclesiásticos e servos.
Eclesiásticos y siervos.

B Libres e servos.
Libres y siervos.

C Nobres e eclesiásticos.
Nobles y eclesiásticos.

D Nobres e servos.
   Nobles y siervos.

15. En qué época tivo lugar o Feudalismo?

¿En qué época tuvo lugar el Feudalismo?

A Na Idade Antiga.
En la Edad Antigua.

B Na Idade Media.
En la Edad Media.

C Na Idade Moderna.
En la Edad Moderna.

D No século XX.

   En el siglo XX.

16. Cal das seguintes actividades NON pertence ao sector primario?

Cuál de las siguientes actividades NO pertenece al sector primario?

A Turismo.

B Pesca.

C Agricultura.

D Gandaría.

   Ganadería.

17. En que se baseaba a doutrina do Absolutismo?

¿En qué se basaba la doctrina del Absolutismo?

A Na separación de poderes.
En la separación de poderes.

B Na concentración de poderes no monarca.
En la concentración de poderes en el monarca.

C No poder do pobo.
En el poder del pueblo.

D No poder das Cortes.

   En el poder de las Cortes.
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18. Na Segunda Revolución Industrial, que novas fontes de enerxía se engaden ás xa existentes?

En la Segunda Revolución Industrial, ¿qué nuevas fuentes de energía se añaden a las ya existentes?

A O petróleo e o vapor.
El petróleo y el vapor.

B A enerxía hidráulica e o petróleo.
La energía hidráulica y el petróleo.

C A electricidade e o petróleo.
La electricidad y el petróleo.

D A electricidade e o carbón.
   La electricidad y el carbón.

19. A Constitución de 1812 establece o modelo de liberalismo español  do século XIX baseado ...

 La Constitución de 1812 establece el modelo de liberalismo español del siglo XIX baseado …

A na separación de poderes.
en la separación de poderes.

B no absolutismo monárquico.
en el absolutismo monárquico.

C na  república.
en la república.

D na anarquía.
      en la anarquía.

20. Unha consecuencia da Primeira Guerra Mundial foi ...

Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue ...

A a aparición do Imperio Austrohúngaro.
la aparición del Imperio Austrohúngaro.

B a creación da Unión Europea.
la creación de la Unión Europea.

C a unificación dos Estados Unidos de América.
la unificación de los Estados Unidos de América.

D a constitución da Sociedade de Nacións.
   la constitución de la Sociedad de Naciones.

21. Como se denomina a  primeira etapa económica do Franquismo?

¿Cómo se denomina la primera etapa económica del franquismo?

A Tecnocracia.
B Democracia orgánica.
C Estraperlo.
D Autarquía.
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22. Que dous estilos artísticos predominan na catedral de Santiago de Compostela?

¿Qué dos estilos artísticos predominan en la catedral de Santiago de Compostela?

A Románico e Barroco.
Románico y Barroco.

B Neolítico e Gótico.
Neolítico y Gótico.

C Gótico e Precolombino.
Gótico y Precolombino.

D Neoclásico e Modernista.
   Neoclásico y Modernista.

23. “O 3 de maio en Madrid”  é unha das obras máis representativas de…

“El 3 de mayo en Madrid” es una de las obras más representativas de…

A Picasso.
B Dalí.
C Goya.
D Velázquez.

24. Como se denomina o recibo xustificativo da percepción do salario?
    ¿Cómo se denomina el recibo justificativo de la percepción del salario?

A Remuneración.
B Nómina.
C Constitución.
D Retribución.

25. Paganini (1782-1840) está considerado como un dos músicos máis virtuosos do…

Paganini (1782-1840) está considerado como uno de los músicos más virtuosos del …

A tambor.
B xilófono.
C triángulo.
D violín.
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