GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre: ___________________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________________
Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________
Fecha de realización de la prueba: _______________
Tiempo para la realización de la prueba: 1 hora 30 minutos
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.
5º) Dispone de 1 hora 30 minutos para hacer el ejercicio.
6º) La puntuación o valor de la cada pregunta se relaciona a continuación:
Pregunta 1ª: 3 puntos
Pregunta 2ª: 3 puntos
Pregunta 3ª: 1 punto
Pregunta 4ª: 3 puntos
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CAMPO DE LA SOCIEDAD

1. Ayúdate de este mapa para desarrollar un tema sobre la 1ª Guerra Mundial. Índica
específicamente las causas de dicha guerra, los países que intervinieron (cuando entraron y en
qué bando participaron) y cuales permanecieron neutrales; tipo de guerra en cada frente; quienes
y cuando ganaron dicha guerra y finalmente cuales fueron las consecuencias.
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2. Observa el mapa indicativo y el corte (a-b) efectuado de Sur a Norte.
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a) Escribe el nombre de las unidades de relieve marcadas en el corte.

b) Realiza un corte similar desde le punto 1 hasta el punto 2.
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3. Relaciona cada personaje de la columna A con su correspondiente de la columna B
1. Martín Lucero
2. Robespierre
3. Felipe V
4. Lenin
5. Felipe II
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A) Decretos de Nueva Planta
B) Revolución Rusa
C) Protestantismo
D) Revolución Francesa
E) Siglo XVI

4. Define seis de estos conceptos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Anticipación
Ensanche urbano
Lluvia ácida
Anfiteatro
Guerras Púnicas
Antiguo Régimen
Anarquismo
Parlamento
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