
FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MAYO 2018

CONOCIMIENTO SOCIAL

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

DNI / NIE / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

INSTRUCCIONES

- No olvide rellenar su datos personales.
- La duración de esta prueba es de una hora y media.
- Escriba con letra clara.
- Realice la prueba con bolígrafo azul.
- No puede utilizar diccionario en esta prueba.
- En cada pregunta se refleja su valor.
- Se tendrá en cuenta la ortografía, la presentación, así como la corrección y coherencia en

la exposición de ideas.
- Si tiene teléfono móvil, deberá apagarlo y no tenerlo a la vista.
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Nombre y apellidos:

Espacio para sus anotaciones.
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Nombre y apellidos:

Términos geográficos e históricos.
Defina los siguientes términos:

1) Monarquía absolutista

 

2) Gótico

 

3) Laurisilva

 

4) Liberalismo

 5) Desarrollo sostenible

 

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

¿Cómo es el espacio donde vivimos y cómo es el mundo 
que construimos?
1. Identifique los puntos que aparecen en el mapa colocando la letra correspondien-
te en la siguiente tabla:

Fuente: https://geografiaccnd.wordpress.com/

 1. Amazonas

 2. Madagascar

 3. Océano Índico

 4. Océano Pacífico

 5. Indonesia

 6. Himalaya

 7. Egipto

 8. Mar del Norte

 9. Península de Corea

10. Golfo de México

 

Puntuación: 0,5 puntos

Página 4 de 14



PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GESO
MAYO de 2018

CONOCIMIENTO SOCIAL

Nombre y apellidos:

2. Responda a las siguientes cuestiones:

Indique qué puntos (letras) están situados a la misma longitud.

Señale qué punto (letra) está más cerca del ecuador.

¿En qué estación del año se encontrará el punto F durante el mes de enero?

¿Qué punto (letra) se encuentra a 10º de latitud Norte y 160º de longitud Oeste?

¿Qué punto está más cercano al meridiano de Greenwich?

¿Qué punto es más meridional?

Puntuación: 0,35 puntos

3.  Señale  en la  siguiente  tabla  a  qué  provincias  corresponden los  números del
mapa:

        https://geo2010.wikispaces.com/

1

2

3

4

5

6

7

8

Puntuación: 0,4 puntos
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Nombre y apellidos:

4. Responda a las siguientes cuestiones:

¿Cuál es la comunidad autónoma de la provincia nº 3?

¿Cuál es la capital de esa comunidad autónoma?

¿En qué isla está La Oliva?

¿A qué provincia pertenece?

¿Qué río encontramos en la comunidad de Castilla-León?

Puntuación: 0,25 puntos

5. Clasifique cada movimiento migratorio en el tipo que corresponda:

A) voluntaria

B) forzosa

C) temporal

D) estacional

E) definitiva

F) interior

G) exterior

Expulsión de los judíos de España en 1492

Desplazamiento de los vendimiadores españoles al Sur de Francia

Refugiados por la guerra de Siria

Traslado de los campesinos a la principal ciudad de su comarca

Participar en un programa ERASMUS para hacer un curso en Inglaterra

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

6. A partir del climograma, responda a las siguientes preguntas:

Fuente: Silvia Arenzana Solana (https://sitasilvi.wordpress.com)

¿Cuál es la temperatura máxima y la tempera-
tura mínima? 

¿Cuál es la amplitud térmica?

¿Cómo son sus precipitaciones?

¿Existe estación seca o déficit hídrico?

Señala qué tipo de clima es: oceánico, medite-
rráneo o desértico.

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

Cronología.
1. Ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos enumerándolos del 1
al 5 (desde el más antiguo al más reciente).

Finalización de la conquista de Canarias

Lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima

Reino visigodo

Califato de Córdoba

II República

Puntuación: 0,25 puntos

2. Coloque la letra que corresponda a cada personaje histórico en la casilla en blan-
co que corresponda con el hecho histórico con que lo asocie:

A Mussolini Inventó la máquina de vapor.

B Napoleón Impulsó la Reforma protestante.

C James Watt
Líder del fascismo italiano que llegó al po-
der tras la marcha sobre Roma.

D Martín Lutero Lideró la independencia de la India. 

E Gandhi Fue derrotado en Waterloo.

Puntuación: 0,25 puntos

3. Asocie los siguientes hechos históricos al año correspondiente colocando en la
cuarta columna la letra que proceda:

A Hundimiento de la Bolsa de Wall Street e inicio de la Gran Depresión. 1945

B Finalización de la Segunda Guerra Mundial. 1939

C España perdió sus últimas colonias de ultramar (Cuba, Filipinas,  Puerto
Rico...).

1917

D Terminó la Guerra Civil y comenzó la Segunda Guerra Mundial. 1929

E Se produjo la Revolución rusa 1898

Puntuación: 0,25 puntos
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Nombre y apellidos:

4. Sitúe en la etapa de la historia que corresponda los siguientes elementos o he-
chos:

1. Pinturas rupestres de Altamira / 2. Sistema esclavista / 3. Imperio carolingio / 4. Surgi-
miento de la burguesía / 5. Conquista y colonización de América

Paleolítico

Neolítico

Edad Antigua

Alta Edad Media

Baja Edad Media

Edad Moderna

Edad Contemporánea

Puntuación: 0,25 puntos

De la Prehistoria al Mundo Antiguo.
Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

El grupo u orden social privilegiado de la sociedad romana estaba formada por los patri-
cios.

Los griegos se enfrentaron a los persas en las Guerras Púnicas.

La península ibérica se convirtió en una provincia del Imperio griego.

El latín se convirtió en la lengua del Imperio romano.

Los griegos eran politeístas.

En Grecia no existía la esclavitud.

El Imperio romano entró en crisis tras la invasión islámica.

Constantinopla fue la capital del Imperio romano de Oriente.

La revolución neolítica se caracteriza por una actividad productiva fundamentada en la
caza-recolección.

La religión egipcia es monoteísta.

Puntuación: 1 punto
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Nombre y apellidos:

El feudalismo y la Edad Media.
1. Coloque la letra que corresponda a cada concepto de la sociedad canaria prehis-
pánica con sus respectivas definiciones:

A Mencey Vestimenta.

B Tagoror
Mujer  encargada de ciertos  ritos  y  de la
educación de las maguadas.

C Acorán Asamblea o consejo.

D Harimaguada Dios supremo.

E Tamarco Rey o autoridad principal en Tenerife.

Puntuación: 0,5 puntos

2. Una cada concepto con su definición:

A Rey feudal
Sistema de organización de la sociedad medieval, por el
que unas personas se vinculan a otras mediante pactos.

B Gremio Grupo social en la sociedad medieval.

C Feudalismo Organización para el trabajo artesanal.

D Estamento
Lugar donde se retiran a vivir  las personas que quieren
dedicar su vida al servicio de Dios.

E Románico Máxima autoridad en la sociedad medieval.

F Castillo
Estilo artístico medieval caracterizado por el uso de arcos
ojivales.

G Monasterio Lugar de residencia de los señores feudales.

H Gótico
Estilo artístico medieval caracterizado por el uso de arcos
de medio punto.

I Taifa
Forma de gobierno de una comunidad musulmana en la
que se combinan lo político y lo religioso.

J Califato
División político-administrativa de la península ibérica en
época  de  dominación  musulmana  tras  la  disolución  del
Califato de Córdoba.

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

La Edad Moderna.
1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

Felipe II fue un rey absolutista.

El Reino de Granada fue conquistado por los Reyes Católicos.

El Siglo de Oro coincidió con el Barroco español.

Felipe V fue el primer rey de la dinastía borbónica en España.

El despotismo ilustrado surgió en España en el s. XVIII.

Puntuación: 0,5 puntos

2. Identifique las principales posesiones territoriales españolas durante el reinado
de Felipe II a partir de este mapa:

Fuente: Wikipedia

Respuesta:

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

Conformando el mundo actual. (Del s. XVIII a la IIGM)
1. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

La primera Constitución española fue la Constitución de 1812.

La II República española finalizó tras la ocupación francesa.

Karl Marx fue el líder de la Revolución rusa.

La Revolución Industrial se originó en Gran Bretaña en el s. XVIIII

Tras la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de Versalles.

Puntuación: 0,5 puntos

2. Explique, ayudándose de estos mapas, los cambios que se producen tras la Pri-
mera Guerra Mundial (nuevos estados, estados que desaparecen, pérdidas territo-
riales…)

Fuente: http://teo-teoblog.blogspot.com/

Respuesta:

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

Entendiendo el mundo de hoy y mañana.
1. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

La disolución de la URSS se produjo durante la presidencia de Mijaíl Gorbachov.

El escándalo Watergate provocó la caída de Richard Nixon.

España recibió la ayuda del Plan Marshall durante la dictadura franquista.

España se incorporó a la CEE durante el gobierno de Adolfo Suárez.

La Crisis de los misiles se produjo en Corea.

Puntuación: 0,5 puntos

2. Determine en relación con el proceso de construcción de la Unión Europea la res-
puesta correcta:

a)   La  Comunidad  Económica  Europea
(CEE) se constituyó en el año:

□ 1957

□ 1992

□ 2004

b) Uno de estos países no firmó el Tratado
de Roma, por lo que se constituyó la CEE:

□ Francia

□ Italia

□ España

c) Uno de estos países ingresó en el mis-
mo momento que lo hizo España:

□ Portugal

□ Alemania

□ Polonia

d)  España ingresó en la UE en el año:

□ 1957

□ 1986

□ 2004

e)  Uno de estos países ha ingresado en la
UE en el 2004:

□ Grecia

□ Hungría

□ España

Puntuación: 0,5 puntos
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Nombre y apellidos:

Obra de arte.

Fuente: Wikipedia

Respecto a esta obra pictórica, señale si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F):

El autor de esta obra es Francisco de Goya.

Pertenece a la pintura impresionista.

El autor del cuadro aparece en el mismo.

En esta obra se representa a la familia de Alfonso XIII.

Es una obra realizada al óleo sobre lienzo.

El personaje central es Margarita de Austria.

El cuadro se encuentra en el Museo del Prado.

Fue una de las últimas obras del autor.

El autor fue contemporáneo a Picasso.

Se trata de un cuadro de grandes dimensiones.

Puntuación: 1,00 punto
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