CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
DATOS DEL ASPIRANTE

SOCIAL
CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos:

Nombre:

D.N.I. o Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

/

/

Instrucciones:
-

Lee atentamente cada una de las preguntas antes de contestar.
La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado.
Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

1.- Del listado siguiente, sitúa en el mapamundi los números correspondientes de cada continente y océano.
(1 punto)
Continentes: África (c), América (del Norte (d) y del Sur (e)), Asia (f), Europa (g) y Oceanía (h).
Océanos: Atlántico (i), Ártico (j), Índico (k) y Pacífico (l)

2.- De las siguientes cuestiones sobre la población española, cuáles son verdaderas (V) y cuáles falsas (F):
(1 punto)
[

] España tiene 70 millones de habitantes.

[

] España tiene más habitantes que Polonia.

[

] Madrid es la comunidad más poblada de España.

[

] Andalucía tiene menos habitantes que Cataluña.

[

] España es un país joven, su natalidad es muy alta.

[

] La esperanza de vida en España es de 55 años.

[

] Andalucía es actualmente una Comunidad Autónoma receptora de inmigración.
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[

] España tiene tasas de mortalidad infantil elevadas.

[

] El crecimiento demográfico de España es bajo.

[

] Hay más población en el interior peninsular que en la periferia.

3.- Relaciona los siguientes conceptos del paisaje rural y urbano con su definición correspondiente:
(1 punto)
Ciudad - Poblamiento disperso - Poblamiento lineal - Plano irregular - Plano radiocéntrico Plano ortogonal - Ensanche - Hábitat rural - Poblamiento concentrado - Vivienda en bloque.

Definición
Distribución regular de los edificios mediante calles rectas y
perpendiculares
Aquel cuyo caserío se distribuye concentrado en torno a un
núcleo central: una plaza o un castillo
Elevada concentración de población, edificios y actividades en
un espacio determinado
Ampliación de la ciudad más allá del casco histórico debido al
crecimiento urbano
Población que se sitúa junto a una eje principal, que puede
ser una carretera, un camino o un río
Las calles se sitúan formando círculos concéntricos
atravesados por ejes que se dirigen al centro
Poblamiento de escasa dimensión y baja densidad con
predominio de las actividades agropecuarias
Es aquel cuyo trazado no presenta una organización
determinada, con calles estrechas y sinuosas
Aquella que presenta todos sus elementos componentes
agrupados en un único edificio
Establecimiento de viviendas aisladas y próximas a la zona de
trabajo

Conceptos

4.- Sitúa los siguientes acontecimientos históricos en el periodo que corresponda:
(1 punto)
- Coexistencia cristianos, musulmanes y judíos
- Dictadura de Franco
- Colonización fenicia
- Industrialización
- Presencia romana en la Península Ibérica

- Descubrimiento de América
- Guerra de la Independencia
- Primeras elecciones democráticas
- Imperio Español
- Origen de la Dinastía de los Borbones

Del 1100 al 500 antes de Cristo: _________________________________________________________
Del 218 aC. al S. V dC.: ________________________________________________________________
Del 711 hasta 1492: __________________________________________________________________
1492:_____________________________________________________________________________
Siglos XVI y XVII: _____________________________________________________________________
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Siglo XVIII: _________________________________________________________________________
1808-1814: ________________________________________________________________________
Siglo XIX: __________________________________________________________________________
1939 – 1975: _______________________________________________________________________
1977:_____________________________________________________________________________
5.- Rellena el texto sobre la formación del Estado Moderno en los siglos XV y XVI en España con los siguientes
términos:
(1 punto)
Reyes Católicos
Carlos I
Felipe II
Madrid
funcionarios
Castilla y Aragón
Monarquía autoritaria.
hacienda
ejército
Sevilla
El Estado Moderno español se inicia con los ............................................................... Con su matrimonio
se unen los reinos de ................................................................ El Estado Moderno se caracteriza por tener
un

sistema

político

de

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

...............................................................
que
para

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

para

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

se

se

encarga
recaudar

administrar
inicia

del

de

la

seguridad

impuestos,
el

territorio.

Imperio

Tiene

y

del
un

Con

Español.

el
Con

un

país,

una

cuerpo

de

emperador
su

hijo,

............................................................... el Imperio llegaba hasta las Islas Filipinas. La ciudad comercial
más importante de España, entonces, era ............................................................... pero en esa época se
estableció la capital de España en ...............................................................
6.- Señala la respuesta correcta en las siguientes cuestiones sobre la historia contemporánea de España y
Andalucía:
(1 punto)
- La Guerra de la Independencia ocurrió:
 Entre Inglaterra y Rusia, en 1800-1820
 Entre España y Francia, 1808-1814
 No hubo ninguna Guerra de la Independencia
- La industrialización en Andalucía en el siglo XIX consistió en:
 La existencia de fábricas de todo tipo y repartidas por toda la región
 Fue muy intensa, gracias al apoyo del Estado
 Estuvo localizada en Málaga y Sevilla, en la industria siderúrgica y textil.
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- La Constitución de 1812:
 Se aprobó en Cádiz y era de carácter liberal
 Era de ideología absolutista, y se hizo en Valladolid
 Estaba en contra de las libertades
- El campo andaluz se caracterizaba por la existencia de:
 Mediana propiedad muy bien repartida
 Latifundios y jornaleros
 Pequeña propiedad muy mecanizada
- La ideología que defiende los intereses del movimiento obrero es:
 El nacionalismo
 El socialismo
 El liberalismo
7.- Coloca los siguientes personajes del siglo XX en el recuadro que correspondan.
(1 punto)
- Felipe González
- Mussolini
- Hitler
- Fidel Castro

- Franco
- Alfonso XIII
- Juan Carlos I
- Adolfo Suárez
Hechos históricos

- Mao Tse-Tung
- Gandhi

Personajes

Monarca español de principios de siglo, abuelo del actual rey
Líder del fascismo italiano, gobernó Italia entre 1922 y 1944
Proclamó la República Popular de China en 1949
Líder del nazismo alemán, gobernó Alemania entre 1933 y 1945
Militar español, que estableció una dictadura entre 1939 y 1975
Político centrista español que dirigió la transición democrática en
1976
Presidente de España, de ideología socialista, entre 1982 y1996
Tras una revolución, en 1959, instauró el régimen comunista de
Cuba
Político hindú que dirigió la independencia pacífica de la India
Jefe del estado español, monarca parlamentario desde 1975.
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8.- De las siguientes cuestiones sobre la Unión Europea, señala cuáles son verdaderas (V) y cuáles son falsas
(F):
(1 punto)
[

] La Constitución Española reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

[

] La Unión Europea es un organismo que defiende, entre otros, los intereses sociales y económicos de
27 países del continente europeo.

[

] La Organización de Naciones Unidas agrupa a los 27 países que forma la Unión Europea.

[

] La Comunidad Económica Europea se creó en el siglo XIX.

[

] España ingresa en la Unión Europea en 1986, junto con Portugal.

[

] España fue uno de los países fundadores de la Unión Europea.

[

] Gracias a los fondos que vienen de la Unión Europea, Andalucía ha mejorado sus infraestructuras.

[

] La explotación sexual, los malos tratos y el trabajo infantil son males que aquejan a niños y niñas en
algunos países del mundo.

[

] En España existen 19 comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla.

[

] Cuando hay un problema económico, cada país de la Unión Europea busca en solitario las soluciones.

9.- Señala la situación en la que se encuentran los países desarrollados y subdesarrollados en cada uno de los
siguientes aspectos:
(1 punto)
ASPECTOS

PAÍSES
DESARROLLADOS

PAÍSES
SUBDESARROLLADOS

Situación económica
Derechos políticos
Diferencias sociales
Infraestructuras y servicios
Educación y cultura
Sanidad

10.- Completa la frase con el monumento u obra de arte correctos:
(1 punto)
- Camino de Santiago
- Nôtre Dame de Paris
- Guernica
- El Partenón

- Castillo
- Anfiteatro
- Pirámides de Gizeh
- David

- La Gioconda
- Versalles

A. Monumentos representativos de Egipto son las .........................................................
B. En la ciudad de Atenas, en Grecia, nos encontramos con ..........................................
C. En Roma, la gente se divertía en el ...........................................................................
D. En la Edad Media, las personas se protegían dentro de un ........................................
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E. Los peregrinos utilizaban en la Edad Media el ...........................................................
F. Una famosa catedral gótica francesa es ....................................................................
G. Una de las principales esculturas de Miguel Ángel es el ............................................
H. En el Louvre se expone la pintura de Leonardo da Vinci llamada ...............................
I.

En Francia podemos ver el espléndido palacio de ......................................................

J.

Célebre cuadro de arte abstracto del siglo XX es el ....................................................
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