
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Convocatoria de 20 de junio de 2019 (Resolución de 5  de marzo de 2019) 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN  

 
Apellidos: 
 
 
Nombre:                                                                         D.N.I.:  
 
 

  
 
 
 

 
 
 

ÁMBITO SOCIAL 

 

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.  
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones. 
Duración de la prueba: 1 HORA 
 
 
 
1.- Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa correspondiente: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta 
correcta) 

1. Homo Antecessor 2. Llegada del hombre a la Luna 
3. Conquista y colonización de América 4. Guerras entre Roma y Cartago 
5. Se descifra el genoma humano 6. Invasión musulmana de la península Ibérica 
7. Segunda Guerra Mundial 8. Guerra de la Independencia española 
9. Arte románico 10. Pinturas rupestres de Altamira 

 
PREHISTORIA  

EDAD ANTIGUA  

EDAD MEDIA  

EDAD MODERNA  

EDAD CONTEMPORÁNEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO  
DE  
CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTE 
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2.- Relacione el nombre de la Comunidad Autónoma que corresponda con el número situado en el mapa: (1 
punto; 0,1 puntos por cada Comunidad correcta) 

 

 

 

Nº Comunidad Autónoma Nº Comunidad Autónoma 
1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

3.- Responda a las siguientes cuestiones: (1 punto) 
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a) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) tres provincias costeras de la Comunidad de 
Andalucía: (0,3 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

1.- 2.- 3.- 

 
b) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) las dos provincias de la Comunidad de 
Extremadura: (0,2 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

4.- 5.-  

 
c) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) dos provincias de la Comunidad de Aragón 
limítrofes con Cataluña: (0,2 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

6.- 7.-  

 
c) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) las tres provincias de la Comunidad de Castilla y 
León limítrofes con Cantabria: (0,3 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

8.- 9.-  10.-  

 
4.- Responda a las siguientes cuestiones: (1 punto) 
a) Relacione los siguientes elementos físicos del mapa de España con su número correspondiente: (0,5 puntos; 
0,1 puntos por respuesta correcta) 

 
Sierra Morena  

Picos de Europa  
Aneto  

Depresión del Ebro  
Teide  

 
b) Localice sobre el mapa político de Europa los siguientes países, anotando su número correspondiente: (0,5 
puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta) 
 

1.- Irlanda 2.- Italia 3.- Noruega 4.- Polonia 5.- Rumania 
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5.- Indique a qué continente corresponden los siguientes ríos: (1 punto; 0,10 puntos por cada respuesta correcta) 
 

RÍOS CONTINENTE 
(Europa, Asia, África, América, Oceanía) 

Misisipi  

Nilo  

Volga  

Níger  

Indo  

Congo  

Amazonas  

Darling  

Danubio  

Yangsté  

 
 
6.- Completa las siguientes frases sobre los movimientos migratorios: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta 
correcta) 
 

éxodo receptoras emigración trabajo interiores 

inmigración saldo exteriores migración emisoras 

- Una _____________________ es un movimiento de personas que cambia su residencia de un lugar a otro por un 

tiempo prolongado o indefinido.  

- Los movimientos migratorios son de dos tipos: 

▪ _____________________: de salida desde el lugar de origen. 

▪ _____________________: de entrada a un lugar determinado. 
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- El balance entre ambos movimientos se conoce como _____________________ migratorio. 

- Hay dos tipos de migraciones: 

▪ _____________________: son desplazamientos de población dentro de un mismo país. Los más 

frecuentes son los movimientos de campo a la ciudad, un fenómeno conocido como 

_____________________ rural. 

▪ _____________________: son movimientos de un país a otro. 

- En la actualidad, los grandes flujos migratorios se producen en busca de __________________ y posibilidades de 

subsistencia.  

- Las principales zonas _____________________ son: África, Sureste de Asia, América Latina, Este de Europa.  

- Las principales zonas _____________________ son: Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia. 

 
7.- De las siguientes afirmaciones sobre el siglo XX español marque con una X cuál es la respuesta correcta: (1 
punto; 0,2 puntos por apartado correcto) 

A.- La derrota de Annual (1921) en la guerra de Marruecos tuvo lugar: 

 a).- en el reinado de Alfonso XIII 

 b).- durante la Segunda República 

 c).- durante la dictadura franquista 

 d).- en la Transición española 

B.- Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) España: 

 a).- formó parte del bloque de los Aliados 

 b).- formó parte del bloque de los Imperios Centrales 

 c).- entró en la guerra en el año 1917, junto con EE.UU. 

 d).- se mantuvo neutral 

C.- El desarrollismo fue una etapa de: 

 a).- la Segunda Republica 

 b).- la Guerra Civil 

 c).- la dictadura franquista 

 d).- la Transición española 

D.- La Constitución española de 1978 establece que el poder legislativo recae en las Cortes (el Parlamento) 

formado por: 

 a).- Congreso de Diputados y Cámara de Representación Autonómica 

 b).- Cámara de Representación Autonómica y Senado 

 c).- Congreso de Diputados y Tribunal Constitucional 

 d).- Congreso de Diputados y Senado 

E.- El Estatuto de Autonomía de Cantabria entró en vigor en: 

 a).- 1975, tras el fin de la dictadura franquista 

 b).- 1978, con la aprobación de la Constitución 

 c).- 1982, durante el gobierno de Calvo Sotelo 
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 d).- 1986, al mismo tiempo que la entrada de España en la CEE (UE) 

 
8.- Relacione las siguientes fechas con el acontecimiento histórico que le corresponde: (1 punto; 0,10 puntos 
por cada respuesta correcta) 
 

2019 1944 1919 1947 1989 
2004 1917 1939 2016 1978 

 
FECHAS ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

 Tratado de Versalles (Primera Guerra Mundial) 

 Aprobación de la actual Constitución española 

 Caída del muro de Berlín 

 Referéndum sobre la salida de Gran Bretaña (Brexit) de la Unión Europea 

 Atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid 

 Finaliza la Guerra Civil española 

 Incendio en la catedral de Notre Dame de París 

 Triunfo de la Revolución bolchevique de Octubre en Rusia 

 La India se independiza de Gran Bretaña 

 Desembarco aliado de Normandía (Segunda Guerra Mundial) 

 
 
 

9.- Relacione los siguientes hechos históricos con el personaje correspondiente: (1 punto; 0,10 puntos por cada 
respuesta correcta) 
 

1.-Mijaíl Gorbachov 2.-Clara Campoamor 3.-Neil Armstrong 4.-Nelson Mandela 5.-Osama bin Laden 

5.-María Moliner 7.-John F. Kennedy 8.-Martin Luther King 9.-Marie Curie 10.- Malala Yousafzai 

 

Hecho histórico Personaje histórico 

Defensora del derecho universal de las niñas a la educación  

Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York  

Último presidente de la Unión Soviética (URSS)  

Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos  

Defendió el voto femenino en la Segunda República española  

Autora del Diccionario de uso del español  

Crisis de los misiles en Cuba  

Fin de la segregación racial (Apartheid) en Sudáfrica  

Pionera en el estudio de la radiactividad  

Primer hombre que ha pisado la Luna  
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10.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (1 punto; 0,10 puntos por cada 
respuesta correcta) 
 

VERDADERO (V) / 
FALSO (F) 

AFIRMACIONES 

 Se llama Paz Armada al periodo 1918-1939, desde el final de la Primera 

Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

 La Constitución española de 1978 organiza territorialmente España en 

Comunidades Autónomas y Estados Federados. 

 La quiebra del banco de inversiones Lehman Brtothers en 2008 marcó el 

inicio de la crisis financiera mundial. 

 La guerra de Corea finalizó en 1953 con el triunfo de Corea del Sur sobre 

Corea del Norte y la reunificación de las dos Coreas. 

 La Constitución española de 1978 establece que la forma política del 

Estado español es la monarquía parlamentaria. 

 La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) tuvo lugar durante el reinado 

de Alfonso XIII. 

 En agosto de 1945 tuvieron lugar los bombardeos atómicos de Hiroshima 

y Nagasaki. 

 Islandia y Noruega son miembros de la Unión Europea desde su adhesión 

en 1995. 

 La disolución de Unión Soviética provocó la caída del muro de Berlín y la 

reunificación de Alemania. 

 La globalización es un proceso de integración a escala mundial que afecta 

a la economía, la tecnología, la política, la sociedad y la cultura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


