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1. Formato da proba

Formato

 A proba consta de vinte cuestións tipo test.

 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

Puntuación

 Puntuación: 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

 Por cada cuestión tipo test incorrecta restarase 0,125 puntos.

 Polas respostas en branco non se descontará puntuación.

 No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en
branco.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

 Bolígrafo con tinta negra ou azul.
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2. Exercicio

1. Cal é a secuencia correcta en orde cronolóxica de acontecementos da Historia Contemporánea?

¿Cuál es la secuencia correcta en orden cronológico de acontecimientos de la Historia Contemporánea?

A Primeira Guerra Mundial – Revolución Rusa – Guerra Fría.
Primera Guerra Mundial – Revolución Rusa – Guerra Fría.

B Guerra Fría – Revolución Rusa – Primeira Guerra Mundial.
Guerra Fría - Revolución Rusa – Primera Guerra Mundial.

C Revolución Rusa – Primeira Guerra Mundial – Guerra Fría.
Revolución Rusa – Primera Guerra Mundial – Guerra Fría.

2. Observe a pirámide de poboación de Galicia e sinale a resposta que máis se adapte ás súas ca-
racterística demográficas.

Observe la pirámide de población de Galicia y señale la respuesta que más se adapte a sus características
demográficas.

A Reflicte unha poboación cunha taxa de crecemento moderada.
Refleja una población con una tasa de crecimiento moderada.

B Reflicte unha poboación cunha alta taxa de crecemento.
Refleja una población con una alta tasa de crecimiento.

C Reflicte unha poboación en fase de avellentamento.
Refleja una población en fase de envejecimiento.
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3. Sinale en que país principiou o período coñecido como a Revolución Industrial.

Señale en qué país se inició el período conocido como la Revolución Industrial.

A Francia.

B Estados Unidos.

C Inglaterra.

4. Observe o mapa físico de Europa e indique a resposta que identifica correctamente os elementos
do relevo sinalados cos números.

Observe el mapa físico de Europa e indique la respuesta que identifica correctamente los elementos del re-
lieve señalados con los números.

A 2: Cárpatos. / 3: montes escandinavos. / 1: Apeninos.
2: Cárpatos. / 3: montes escandinavos. / 1: Apeninos.

B 4: montes Grampianos. / 2: Apeninos. / 5: Alpes Dolomitas.
4: montes Grampianos. / 2: Apeninos. / 5: Alpes Dolomitas.

C 1: montes Grampianos. / 4: Apeninos. / 5: Balcáns.
1: montes Grampianos. / 4: Apeninos. / 5: Balcanes.
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5. Identifique correctamente os elementos do relevo de Galicia que se sinalan.

Identifique correctamente os elementos del relieve de Galicia que se señalan.

A 6: serra dos Ancares. / 3: península do Salnés. / 2: serra do Xistral. / 4: serra do Faro.
6: sierra de Os Ancares. / 3: península de O Salnés. / 2: sierra de O Xistral. / 4: sierra de O Faro.

B 4: serra do Xistral. / 1: península do Barbanza. / 5: Terra Chá. / 2: serra do Faro.
4: sierra de O Xistral. / 1: península de O Barbanza. / 5: Terra Chá. / 2: sierra de O Faro.

C 6: serra dos Ancares. / 3: península do Barbanza. / 4: serra do Xistral. / 2: serra do Fa-
ro.
6: sierra de Os Ancares. / 3: península de O Barbanza. / 4: sierra de O Xistral. / 2: sierra de O Faro.

6. O artigo 23.2 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos di: “Todas as persoas teñen derei-
to, sen discriminación ningunha, a igual salario por traballo igual”. Sinale a expresión que mellor
se adapte a este principio fundamental.

El artículo 23.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho,
sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Señale la expresión que se adapte mejor a es-
te principio fundamental.

A É desexable que todas as persoas traballen no campo do seu interese persoal.
Es deseable que todas las personas trabajen en el campo de su interés personal.

B Homes e mulleres deben cobrar igual salario por igual traballo.
Hombre y mujeres deben cobrar igual salario por igual trabajo.

C Todas as persoas teñen dereito a traballar percibindo idéntico salario.
Todas las personas tienen derecho a trabajar percibiendo idéntico salario.
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7. Indique a cronoloxía correcta correspondente á segunda República Española.

Indique la cronología correcta correspondiente a la segunda República Española.

A 1873-1874.

B 1931-1939.

C 1936-1939.

8. Observe o climograma proposto e sinale a resposta correcta.

Observe el climograma propuesto y señale la respuesta correcta.

A Tendo en conta o índice estacional de precipitacións e a constancia nas temperaturas,
trátase dun clima mediterráneo.
Teniendo en cuenta el índice estacional de precipitaciones y la constancia en las temperaturas, se trata
de un clima mediterráneo.

B Tendo en conta o índice estacional de precipitacións e a constancia nas temperaturas,
trátase dun clima tropical seco.
Teniendo en cuenta el índice estacional de precipitaciones y la constancia en las temperaturas, se trata
de un clima tropical seco.

C Tendo en conta o índice estacional de precipitacións e a constancia nas temperaturas,
trátase dun clima oceánico.
Teniendo en cuenta el índice estacional de precipitaciones y la constancia en las temperaturas, se trata
de un clima oceánico.
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9. Fue un período caracterizado por el dominio en Europa del feudalismo, las relaciones entre vasa-
llos y señores y el desarrollo del comercio interior.Sinale cal é, entre os propostos, un movemento
pictórico pertencente ás vangardas artísticas do século XX.

Señale cuál es, entre los propuestos, un movimiento pictórico perteneciente a las vanguardias artísticas del
siglo XX.

A Construtivismo.
Constructivismo.

B Manierismo.
Manierismo.

C Tenebrismo.
Tenebrismo.

10. Indique a secuencia correcta de países europeos indicados, de norte a sur, pola liña trazada.

Indique la secuencia correcta de países europeos indicados, de norte a sur, por la línea trazada.

A Rusia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Austria, Croacia,
Serbia.
Rusia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Austria, Croacia, Serbia.

B Rusia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia,
Serbia.
Rusia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia.

C Rusia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia,
Bosnia e Herzegovina.
Rusia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Bosnia y Herze-
govina.
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11. Que frase describe mellor as características esenciais do Antigo Réxime ou Idade Moderna?

¿Qué frase describe mejor las características esenciales del Antiguo Régimen o Edad Moderna?

A Foi un período caracterizado pola xeneralización dos sistemas parlamentarios en Euro-
pa, a eclosión das sociedades capitalistas e o desenvolvemento do colonialismo.
Fue un período caracterizado por la generalización de los sistemas parlamentarios en Europa, la eclo-
sión de las sociedades capitalistas y el desarrollo del colonialismo.

B Foi un período caracterizado polo dominio en Europa do poder absoluto dos reis, a or-
ganización estamental da sociedade e a apertura das grandes rutas comerciais.
Fue un período caracterizado por el dominio en Europa del poder absoluto de los reyes, la organiza-
ción estamental de la sociedad y la apertura de las grandes rutas comerciales.

C Foi un período caracterizado polo dominio en Europa do feudalismo, as relacións entre
vasalos e señores e o desenvolvemento do comercio interior.

12. Sinale a frase que mellor se adapte ao fenómeno coñecido como Imperialismo.

Señale la frase que mejor se adapte al fenómeno conocido como Imperialismo.

A Período de 1600 a 1800, no que as potencias europeas se lanzaron á empresa de cons-
truír imperios coloniais, nomeadamente coa repartición de Asia.
Período de 1600 a 1800, en el que las potencias europeas se lanzaron a la empresa de construir impe-
rios coloniales, fundamentalmente con el reparto de Asia.

B Período de 1500 a 1800, no que as potencias europeas se lanzaron á empresa de cons-
truír imperios coloniais, nomeadamente coa repartición de América.
Período de 1500 a 1800, en el que las potencias europeas se lanzaron a la empresa de construir impe-
rios coloniales, fundamentalmente con el reparto de América.

C Período de 1817 a 1919, no que as potencias industriais se lanzaron á empresa de cons-
truír imperios coloniais, nomeadamente coa repartición de África.
Período de 1817 a 1919, en el que las potencias industriales se lanzaron a la empresa de construir im-
perios coloniales, fundamentalmente con el reparto de África.
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13. Sinale a institución que NON pertence ao organigrama da Unión Europea.

Señale la institución que no pertenece al organigrama de la Unión Europea.

A Comisión Europea.

B Banco Central Europeo.

C OTAN.

14. O artigo 1.2 da Constitución española de 1978 di: “A soberanía nacional reside no pobo español,
do que emanan os poderes do Estado”. Qué dereito se lle outorga ao pobo español?

El artículo 1.2 de la Constitución española de 1978 dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo espa-
ñol, del que emanan los poderes del Estado.” ¿Qué derecho se otorga al pueblo español?

A O dereito a unha vivenda digna.
El derecho a una vivienda digna.

B O dereito a non seren discriminado por razón de sexo.
El derecho a no ser discriminado por razón de sexo.

C O dereito a elixir os seus representantes políticos.
El derecho a elegir a sus representantes políticos.

15. Identifique a secuencia correcta, relativa á densidade de poboación no mundo.

Identifique la secuencia correcta, relativa a la densidad de población en el mundo.

A As persoas elixen principalmente para vivir as chairas e os vales fértiles situados en al-
tura, o interior dos territorios e as cidades. Os países máis poboados do mundo son:
China, India, Nixeria e Brasil.
Las personas eligen principalmente para vivir las llanuras y los valles fértiles situados en altura, el in-
terior de los territorios y las ciudades. Los países más poblados del mundo son: China, India, Nigeria y
Brasil.

B As persoas elixen principalmente para vivir as chairas e vales fértiles de escasa altitu-
de, as costas e o campo. Os países máis poboados do mundo son: Paquistán, China, In-
dia, Australia e Brasil.
Las personas eligen principalmente para vivir las llanuras y valles fértiles de escasa altitud, las costas y
el campo. Los países más poblados del mundo son: Pakistán, China, India, Australia e Brasil.

C As persoas elixen principalmente para vivir as chairas e os vales fértiles de escasa alti-
tude, as costas e as cidades. Os países máis poboados do mundo son: China, India,
USA, Indonesia e Brasil.
Las personas eligen principalmente para vivir las llanuras y los valles fértiles de escasa altitud, las cos-
tas y las ciudades. Los países más poblados del mundo son: China, India, USA, Indonesia y Brasil.
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16. Sinale a frase que mellor describa as características que rodearon o nacemento do Islam.

Señale la frase que mejor describa las características que rodearon el nacimiento del Islam.

A O Islam, relixión monoteísta, baseada no Corán, iniciouse coa predicación de Mahoma
no ano 622 na cidade árabe de A Meca.
El Islam, religión monoteísta, basada en el Corán, se inició con la predicación de Mahoma en el año
622 en la ciudad árabe de La Meca.

B O Islam, relixión politeísta, baseada no Corán, iniciouse coa predicación de Mahoma
no ano 722 na cidade árabe de A Meca.
El Islam, religión politeísta, basada en el Corán, se inició con la predicación de Mahoma en el año 722
en la ciudad árabe de La Meca.

C O Islam, relixión monoteísta, baseada no Corán, iniciouse coa predicación de Mahoma
no ano 1213 na cidade árabe de Ákaba.
El Islam, religión monoteísta, basada en el Corán, se inició con la predicación de Mahoma en el año
1213 en la ciudad árabe de Ákaba.

17. Sinale cal das seguintes institucións NON forma parte da Administración autonómica de Galicia.

Señale cuál de las siguientes instituciones NO forma parte de la Administración autonómica de Galicia.

A Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

B Deputación Provincial de Ourense.
Diputación Provincial de Ourense.

C Real Academia Galega.
Real Academia Galega.

18. Cal dos seguintes organismos internacionais NON pertence á ONU?

¿Cuál de los siguientes organismos internacionales no pertenece a la ONU?

A ACNUR.

B FMI.

C UNESCO.

http://es.wikipedia.org/wiki/622
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/622
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
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19. Indique o ano do inicio da segunda Guerra Mundial.

Indique el año de inicio de la segunda Guerra Mundial.

A 1945

B 1941

C 1939

20. Sinale a resposta correcta, referida ás comunidades autónomas españolas e ás súas capitais.

Señale la respuesta correcta, referida a las comunidades autónomas españolas y a sus capitales.

A 2: Comunidade Valenciana, capital Valencia. / 1: Castela-A Mancha, capital Toledo, /
5: Cantabria, capital Santander.
2: Comunidad Valenciana, capital Valencia. / 1: Castilla-La Mancha, capital Toledo. / 5: Cantabria,
capital Santander.

B 2: Rexión de Murcia, capital Murcia. / 1: Estremadura, capital Mérida. / 5: País Vasco,
capital Vitoria-Gasteiz.
2: Región de Murcia, capital Murcia. / 1: Extremadura, capital Mérida. / 5: País Vasco, capital Vitoria-
Gasteiz.

C 2: Rexión de Murcia, capital Murcia. / 1: Estremadura, capital Mérida. / 5: Cantabria,
capital Santander.
2: Región Murcia, capital Murcia. / 1: Extremadura, capital Mérida. / 5: Cantabria, capital Santander.
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3. Solución para as preguntas tipo test

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

Nº de respostas correctas (C)

Nº de respostas incorrectas (Z)

Puntuación do test = C x 0'5  Z x 0'125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0’125

puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación.


