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DATOS DEL ASPIRANTE 
 
Apellidos: ………………………………………………………………...……………………………… 
 
Nombre: …………………………………………………………………………………………………... 

CALIFICACIÓN 
EJERCICIO 2 

 
 

 
 
 
1. Ponga el número y el nombre de cada país en su lugar correspondiente en el mapa: 

    (2,5 puntos – 0,25 por cada acierto-) 
 

1 Reino Unido 6 Rusia 
2 Francia 7 Ucrania 
3 Alemania 8 Polonia 
4 Italia 9 Grecia 
5 Suecia 10 Serbia 
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2. Ponga el número y el nombre de cada accidente geográfico en su lugar correspondiente en el mapa:  
      (2,5 puntos – 0,25 puntos por cada acierto -) 

 
1 Río Ebro 6 Cordillera Cantábrica 
2 Río Tajo 7 Sistemas Béticos 
3 Río Guadalquivir 8 Sistema Central 
4 Meseta Central 9 Golfo de Cádiz 
5 Pirineos 10 Cabo de la Nao 

 

 
 

 
3. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas.  

 

La revolución empezó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos de 

hierro. La expansión del comercio aumentó por la mejoría de las rutas y, posteriormente, por el ferrocarril. La 

introducción de la máquina de vapor y una poderosa maquinaria (mayormente relacionada a la industria textil: 

la rudimentaria spinning Jenny) favorecieron los drásticos incrementos en la capacidad de producción. El 

desarrollo de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura para una mayor 

producción de artefactos utilizados en otras industrias. 
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a) Explique a qué hecho histórico está haciendo referencia el texto. ¿En qué país comenzó a advertirse dicho 
proceso? (1 punto). 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Explique algunos de los cambios en la economía y en la sociedad donde este proceso se puso en marcha. 
(1 punto) 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
4. Defina los siguientes conceptos. (2 puntos; 1 punto cada uno). 

 
Sistema democrático:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Globalización mundial:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
5. Ordene mediante números, de más antiguo (1) a más reciente (4), los siguientes hechos históri cos. 
(1 punto; 0.25 puntos cada uno). 
 

Hechos históricos Números 

Neolítico  

Revolución Francesa  

Descubrimiento de América  

Caída del Imperio Romano  
 

Criterios de evaluación: 
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad en la 
exposición y el vocabulario específico empleado. Se valorará la correcta expresión escrita. 

Criterios de calificación: 
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión dispone 
de varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma.  


