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: 2,5 puntos
Pregunta 2ª: 2,5 puntos
Pregunta 3ª: 3 puntos
Pregunta 4ª: 2 puntos
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CAMPO DE LA SOCIEDAD
1.- Realiza los siguientes ejercicios:
a)
Dibuja un mapa de España y representa en él las principales cuencas hidráulicas
del país.

b)

A continuación describe cual es el caudal en cada una de dichas cuencas y cuáles
son los factores que determinan dicho caudal.

c)

Por último, reflexiona sobre los problemas del agua en España, qué
aprovechamientos tiene, qué conflictos genera, etc.
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2.- Define los siguientes conceptos. (Ten en cuenta que para definir un concepto necesitas en
primer lugar decir qué es y después lo que la diferencia de los demás conceptos. Por
ejemplo BURGUESÍA no puede definirse como “los ricos” sino como “Clase social (lo que
es) propietaria de capital (lo que la diferencia de las otras clases sociales)
a)

República

b)

Capitalismo

c)

Neoliberalismo

d)

Ilustración

e)

Monarquía

f)

Socialismo

g)

Absolutismo

3.- Contesta las siguientes preguntas:
a)

¿Qué es una Constitución?

b)

¿De cuándo datan las primeras constituciones de la historia?

c)

¿Cuál fue la primera Constitución española?
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4.- Observa este esquema arquitectónico.

a)

¿A qué estilo artístico corresponde este esquema?

b)

Explica las características más destacadas de este estilo artístico.

c)

Indica dos edificios del mismo estilo y su localización.

d)

Nombra y señala con una flecha sobre este esquema al menos cinco elementos
arquitectónicos.
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