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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria de 17 de junio (Resolución de 5 de marzo de 2015, BOR de 13 de marzo)
PARTE SOCIO-LINGÜÍSTICA

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
ß Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
ß Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
ß Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
ß Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
ß Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
ß Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.
Realización:
ß La duración del ejercicio es de una hora y media: 16,45 a 18,15 horas.

CIENCIAS SOCIALES (5 puntos)
Criterios de calificación CIENCIAS SOCIALES:
- La pregunta 1 (definición de conceptos) vale 1 punto (0,25 p c/u).
- La pregunta 2 (tema) vale 2 puntos.
- La preguntas 3 y 4 (prácticas) valen 1 punto cada una.
Nota: Para la calificación final se tendrá en cuenta la presentación, la ortografía y la
composición; puede alterar la nota hasta un +/- 10 %.

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
Parte 2. Ciencias Sociales
1. Define: Guerra fría, globalización, franquismo, energías renovables.
2. Tema: La II Guerra Mundial
Pauta de desarrollo:
-

Las causas de la guerra.

-

El desarrollo del conflicto.

-

Consecuencias demográficas, políticas, económicas y sociales.

3. Sitúa en el mapa los siguientes estados miembros de la Unión Europea:

Atención: Debes colocar el número del país en el lugar correspondiente:
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1. Francia

6. Estonia

2. Alemania

7. Holanda

3. Grecia

8. Chipre

4. Rumanía

9. Polonia

5. Italia

10. Finlandia

4. Analiza el gráfico y responde:

a)
b)
c)
d)

Explica las características de las temperaturas.
Explica las características de las precipitaciones.
Indica a qué tipo de clima corresponde este climograma.
¿Qué tipo de vegetación está asociada con este clima?
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