DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: __________________________________________
Nombre: ___________________________________________
DNI: _______________________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

IES: _______________________________________________

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 31 de enero de 2019, BOA 08/02/2019

ÁMBITO SOCIAL
APARTADO: Geografía e Historia

1. Observa este mapa de España y contesta las cuestiones: (2,5 puntos)
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a) ¿De qué trata el mapa?

b) Escribe el nombre de las dos provincias con mayor densidad de
población y la comunidad autónoma a la que pertenecen

c) Escribe el nombre de cuatro provincias con una densidad de
población menor de 55 hab/km2 y la comunidad autónoma a la que
pertenecen

d) ¿En qué intervalo de densidad de población se encuentra Cádiz? ¿Y
Guipúzcoa?

e) Nos dicen que este mapa tiene una escala de 1:10.000.000 ¿Qué
significa eso?
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2. Completa el texto con las siguientes palabras. (2 puntos)
rural – empleos – visitantes – mediterráneo – provincias – ciudades

Si hace 50 años fue la industria

la

que llevó

al mundo

….......................... hacia las grandes ….........................., hoy esa
concentración en las zonas metropolitanas se debe al turismo. Por una
parte, el turismo residencial que vive en la costa mediterránea y, por
otra, los visitantes temporales que generan ….......................... en este
sector. Hasta finales de agosto, España recibió 52,5 millones de
…..........................

extranjeros,

según

el

Instituto

Nacional

de

Estadística. Según este mismo instituto, esta dinámica continuará y las
13

…..........................

que

crecerán

están

en

el

litoral

….........................., Baleares y Canarias, así como Madrid y Álava, que
mezclan un modelo turístico e industrial.
Fuente: adaptado de EL PAÍS, 24/10/2016

3. En el texto que acabas de completar se habla del turismo (1 punto)
a. ¿A cuál de los sectores económicos pertenece el turismo?

b. Cita dos actividades económicas distintas al turismo que
pertenezcan al mismo sector
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4. Une cada uno de los titulares de prensa con la institución
correspondiente (1 punto)

Luis de Guindos, el ministro clave ante
Bruselas

Senado

El Mundo, 3/11/2016
El PAR pide en el Senado la continuidad
del cuartel de la capital

Gobierno

El Periódico de Aragón, 21/10/2016
Las nuevas exigencias para obtener el título
de transportista llegarán al Supremo
Heraldo de Aragón, 5/4/2019
Las palabras de despedida de un diputado
de Podemos a uno del PP:”Es usted una
buena persona”

Congreso
Diputados

de

los

Tribunal

El País, 14/12/2018

5. Ordena cronológicamente, de más antiguo a más reciente: (1 punto)

Revolución Industrial - Descubrimiento de América – Neolítico - Pirámides de
Egipto – Románico
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6. Redacta un texto de unas diez líneas en el que expongas las ventajas e
inconvenientes que presenta el residir en una gran ciudad. (2,5 puntos)

Instrucciones de aplicación y materiales permitidos:
En cada pregunta se indica el valor de la misma.
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