
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2017

PARTE SOCIAL: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
Duración: 1 hora

1. Sitúa sobre el mapa del relieve de España: (2 Puntos)
Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Montes de Toledo, Sierra Morena.
Depresión del  Guadalquivir,  Depresión del  Ebro  y  los  mares y  océano que bañan las  costas 
españolas.

2. En un sistema político democrático, (2 puntos)

a) ¿Qué tres poderes del Estado se diferencian y deben ser independientes entre sí?

b) Explica en qué consiste cada uno de esos tres poderes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, de la Dirección  
General  de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional (DOGV 13-02-2017).



3. Observa la pirámide de población de España del año 2015 y responde: (2 puntos)

Hombres Mujeres

Población en tantos por ciento sobre el total

a) ¿Cómo es la esperanza de vida?
b) ¿Cómo son las características de cada grupo de edad? 

Población joven:
Población adulta:  
Población mayor:

c) ¿Cuál crees que es el grado de desarrollo del país que representa esa pirámide?
Razona tu respuesta.

4. Escribe y explica al menos 5 principios básicos que se marca la Unión Europea en sus 
diferentes tratados. (2 puntos)

5. Cita al menos 4 aspectos positivos y 4 negativos que se producen con el fenómeno de la 
globalización en nuestra sociedad actual. (2 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, de la Dirección  
General  de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional (DOGV 13-02-2017).


