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Proba de graduado en educación secundaria

ÁMBITO SOCIAL

1. Formato da proba

Formato

 A proba constará de vinte e cinco cuestións tipo test. 

 La prueba constará de veinticinco cuestiones tipo test.

 As cuestións teñen catro posibles respostas, das que soamente unha é correcta. 

 Las cuestiones tienen cuatro posibles respuestas, de las que solamente una es correcta.

Puntuación

 Un punto por cuestión correctamente contestada. 

Un punto por cuestión correctamente contestada.

 Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos. 

Cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.

 As respostas en branco non descontarán puntuación. 

Las respuestas en blanco no descontarán puntuación.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos. 

Este ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos.

Procedemento / Procedimiento

 En cada cuestión, sinale a resposta correcta arrodeando cun círculo a letra elixida. Se quere
rectificar, risque a letra elixida e arrodee cun círculo a opción que considere correcta.

En cada cuestión, señale la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar,
tache la letra elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta.

 Neste caderno de exame pode realizar as anotacións que desexe. 

En este cuaderno de examen puede realizar las anotaciones que desee.

 Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas. 

Traslade después las respuestas elegidas a la hoja de respuestas.
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2. Exercicio
Texto 1

A crise económica

Está politicamente de moda laretar contra o gasto estatal e pedir responsabilidade fiscal. Mais agora mesmo
un maior gasto estatal é xusto o que receita o doutor e as preocupacións polo déficit orzamentario deben
quedar en suspenso [...]. A economía clásica dicía que a resposta a case todos os problemas era deixar que as
forzas da oferta e a demanda fixeran o seu traballo. Pero a economía clásica non ofrecía nin explicacións nin
solucións para a Gran Depresión. Cara a mediados da década de 1930, Keynes, que non era nin moito menos
de esquerdas –veu a salvar o capitalismo, non a enterralo- expuxo a súa teoría na que afirmaba que non se
podía esperar que os mercados libres proporcionaran pleno emprego e estableceu unha nova base para a
intervención estatal a grande escala na economía. [...]

Hai  moito  que  o  Goberno  dos  EE.UU.  pode  facer  pola  economía.  Pode  proporcionar  prestacións  aos
desempregados, o que á súa vez axudará as angustiadas familias a amañarse e poñerá diñeiro nos petos da
xente que probablemente o gastará. Tamén pode proporcionar axuda de emerxencia aos gobernos locais, para
que non se vexan forzados a recortar os gastos que á súa vez degraden os servizos públicos e destrúan
empregos [...]. Este é un bo momento para embarcarse nalgúns investimentos en infraestruturas importantes.

 KRUGMAN, Paul. El País, 19 de outubro de 2008.

Texto 1

La crisis económica

Está políticamente de moda despotricar contra el gasto estatal y pedir responsabilidad fiscal.  Pero ahora
mismo  un  mayor  gasto  estatal  es  justo  lo  que  el  doctor  receta  y  las  preocupaciones  por  el  déficit
presupuestario deben quedar en suspenso […]. La economía clásica decía que la respuesta a casi todos los
problemas era dejar que las fuerzas de la oferta y la demanda hicieran su trabajo. Pero la economía clásica no
ofrecía  ni  explicaciones  ni  soluciones  para  la  Gran  Depresión.  Hacia  mediados  de  la  década  de  1930,
Keynes, que no era ni mucho menos de izquierdas –vino a salvar el capitalismo, no a enterrarlo- expuso su
teoría en la que afirmaba que no se podía esperar que los mercados libres proporcionaran pleno empleo y
estableció una nueva base para la intervención estatal a gran escala en la economía. [...]

Hay  muchas  cosas  que  el  Gobierno  de  los  EE.UU  puede  hacer  por  la  economía.  Puede  proporcionar
prestaciones a los desempleados, lo que a su vez ayudará a las angustiadas familias a apañarse y pondrá
dinero en los bolsillos de la gente que probablemente lo gastará. También puede proporcionar ayuda de
emergencia a los gobiernos locales, para que no se vean forzados a recortar los gastos que a su vez degraden
los  servicios  públicos  y destruyan empleos  [...].  Éste  es  un buen momento para  embarcarse  en algunas
inversiones en infraestructuras importantes.

 KRUGMAN, Paul. El País, 19 de octubre de 2008.

1. O autor do texto 1, cando se refire á economía clásica, quere dicir...

          El autor del texto 1, cuando se refiere a la economía clásica, quiere decir…

A  a economía de Grecia e Roma.
 la economía de Grecia y Roma.

B   a economía que está suxeita ás leis do mercado: a oferta e a demanda.
 la economía que está sujeta a las leyes del mercado: la oferta y la demanda.

C   a economía baseada na produción industrial.
 la economía basada en la producción industrial.

D   a economía das entidades financeiras.
  la economía de las entidades financieras.
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Proba de graduado en educación secundaria

ÁMBITO SOCIAL

2. “A Gran Depresión” (liña 5) fai referencia...

“La Gran Depresión” (línea 5) hace referencia…

A  á crise de 1973.
 a la crisis de 1973.

B  á crise económica dos anos 90.
a la crisis económica de los años 90.

C á crise económica dos anos 30.
a la crisis económica de los años 30.

D   á crise do 2008.
 a la crisis del 2008.

3. Que medidas propón no texto 1 Paul Krugman para saír da crise?

¿Qué medidas propone en el texto 1 Paul Krugman para salir de la crisis?

A  Que o Goberno Federal interveña na economía.
 Que el Gobierno Federal intervenga en la economía.

B  Que o Estado merque as hipotecas.
  Que el Estado compre las hipotecas.

C  Que o Goberno Federal non interveña na economía.
  Que el Gobierno Federal no intervenga en la economía.

D   Que os concellos suban os impostos.
 Que los ayuntamientos suban los impuestos.

4.  Que é o déficit? 

¿Qué es el déficit?

A  É a diferenza positiva entre os ingresos e os gastos.
          Es la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos.

B  É a diferenza negativa entre os ingresos e os gastos.
          Es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos.

C  É o gasto estatal correspondente a un ano fiscal.
          Es el gasto estatal correspondiente a un año fiscal.

D   Son os recursos fiscais a disposición da Administración.
                             Son los recursos fiscales a disposición de la Administración.

5.  Os seres humanos diferéncianse dos primates pola súa...

Los seres humanos se diferencian de los primates por su...

A   menor capacidade cranial e a habilidade para a fabricación de ferramentas.
menor capacidad craneal y la habilidad para la fabricación de herramientas.

B   posición cuadrúpede e a menor capacidade cranial.
posición cuadrúpeda y la menor capacidad craneal.

C   posición bípede e a incapacidade para a linguaxe.
posición bípeda y la incapacidad para el lenguaje.

D   posición bípede e a maior capacidade cranial.
posición bípeda y la mayor capacidad craneal.

6.   Cal é a diferenza entre a xefatura de Estado dunha república e a dunha monarquía?

  ¿Cuál es la diferencia entre la jefatura de Estado de una república y la de una monarquía?

A  Que o cargo de rei ou raíña non é vitalicio, aínda que si é hereditario.
         Que el cargo de rey o reina no es vitalicio, aunque sí es hereditario.

B  Que o cargo de rei ou raíña é electivo.
                             Que el cargo de rey o reina es electivo.

C  Que o cargo de presidente ou presidenta da república é hereditario.
Que el cargo de presidente o presidenta de la república es hereditario.

D  Que o cargo de rei ou raíña é vitalicio e hereditario e o cargo de presidente ou presidenta 
da república é electivo e temporal.
Que el cargo de rey o reina es vitalicio y hereditario y el cargo de presidente o presidenta de la república
es electivo y temporal.
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7.  O sistema democrático de Atenas era como os actuais?

 ¿El sistema democrático de Atenas era como los actuales?

A  Non, porque non estaban incluídos os funcionarios.
  No, porque non estaban incluidos los funcionarios.

B  Non, porque estaban excluídos as mulleres, os estranxeiros e os escravos.
 No, porque estaban excluidos las mujeres, los extranjeros y los esclavos.

C  Non, porque estaban excluídas as mulleres.
 No, porque estaban excluidas las mujeres.

D  Si, porque nel participaban todos os cidadáns e cidadás maiores de idade.
 Si, porque en él participaban todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad.

8.  Cal das seguintes características NON define un Estado democrático?

 ¿Cuál de las siguientes características NO define a un Estado democrático?

A  A división de poderes.
La división de poderes.

B  A soberanía real.
La soberanía real.

C  O sufraxio universal.
 El sufragio universal.

D  A promulgación dunha constitución.
La promulgación de una constitución.

9.  Que se coñece por “Guerra Fría”?
 ¿Qué se conoce por “Guerra Fría”?

A  O enfrontamento entre a Tripla Alianza e a Tripla Entente.
  El enfrentamiento entre la Triple Alianza y la Triple Entente.

B  A historia de Europa tras a caída do Antigo Réxime.
 La historia de Europa tras la caída del Antiguo Régimen.

C  A organización do mundo tras a II Guerra Mundial ao redor dos EE. UU. e a URSS.
 La organización del mundo tras la II Guerra Mundial alrededor de los EE. UU. y la URSS.

D  O conflito árabe-israelita.
 El conflicto árabe-israelí.

10.   O período da historia de España coñecido como Restauración comeza con...

 El período de la historia de España conocido como Restauración comienza con…

A  Sabela II.
Isabel II.

B  Afonso XIII.
 Alfonso XIII.

C  Afonso XII, fillo de Sabela II.
 Alfonso XII, hijo de Isabel II.

D  Amadeu de Saboia.
                            Amadeo de Saboya.
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Texto 2

A xestión compartida dos ríos peninsulares

Moitos ríos pasan por países distintos e o uso que se fai das augas nun deles ten consecuencias
para os que se sitúan augas abaixo. Por iso cómpre chegar a acordos sobre o caudal de auga
dispoñible para todos e controlar os niveis de contaminación.

Así,  por  exemplo,  España  e  Portugal  comparten  as  concas  dos  ríos  Miño,  Douro,  Texo  e
Guadiana; por iso, sempre se recoñeceu a necesidade dunha xestión compartida destas concas
hidrográficas  e  dos  seus  recursos.  O último  acordo  asinado  entre  eles  é  o  Convenio  sobre
Cooperación  para  a  protección  e  o  Aproveitamento  Sustentable  das  Augas  e  Concas
Hidrográficas Hispano-Portuguesas, que entrou en vigor en xaneiro do 2000.

O mesmo acontece dentro de España, pois moitos ríos pasan por provincias e Comunidades
Autónomas diferentes. Para administrar e controlar estas concas establécense as Confederacións
Hidrográficas.

Xeografía 3º ESO. Obradoiro Santillana.
Texto 2

La gestión compartida de los ríos peninsulares

Muchos ríos pasan por países distintos y el uso que se hace de las aguas en uno de ellos tiene
consecuencias para los que se sitúan aguas abajo. Por eso conviene llegar a acuerdos sobre el
caudal de agua disponible para todos y controlar los niveles de contaminación.

Así, por ejemplo, España y Portugal comparten las cuencas de los ríos Miño, Duero, Tajo y
Guadiana; por eso,  siempre se reconoció la  necesidad de una gestión compartida de estas
cuencas hidrográficas y de sus recursos. El último acuerdo firmado entre ellos es el Convenio
sobre  Cooperación  para  la  Protección  y  el  Aprovechamiento  Sustentable  de  las  Aguas  y
Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, que entró en vigor en enero del 2000.
Lo mismo sucede dentro de España, pues muchos ríos pasan por provincias y Comunidades
Autónomas  diferentes.  Para  administrar  y  controlar  estas  cuencas  se  establecen  la
Confederaciones Hidrográficas.

 Geografía, 3º ESO. Obradoiro Santillana.

11.  Que é unha conca hidrográfica?

        ¿Qué es una cuenca hidrográfica?

A Un territorio drenado por augas superficiais ata chegar ao mar.
Un territorio drenado por aguas superficiales hasta llegar al mar.

B Un territorio drenado por augas subterráneas ou acuíferos.
Un territorio drenado por aguas subterráneas o acuíferos.

C Un territorio ocupado exclusivamente polo curso superior dun río.
Un territorio ocupado exclusivamente por el curso superior de un río.

D  Un territorio ocupado polo curso medio onde o río comeza a revirar.
Un territorio ocupado por el curso medio donde el río empieza a zigzaguear.

12.    España e Portugal comparten as concas dos ríos...

         España y Portugal comparten la cuencas de los ríos…

A Miño, Douro, Texo e Nervión.
Miño, Duero, Tajo y Nervión.

B Miño, Douro, Texo e Guadiana.
Miño, Duero, Tajo y Guadiana.

C Miño, Douro, Texo e Turia.
Miño, Duero, Tajo y Turia.

D  Miño, Douro, Ebro e Guadiana.
Miño, Duero, Ebro y Guadiana.
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13.  Que Comunidades Autónomas atravesa o río Texo?

        ¿Qué Comunidades Autónomas atraviesa el río Tajo? 

A Aragón, Castela A Mancha, Madrid e Estremadura.
Aragón, Castilla La Mancha, Madrid y Extremadura.

B Aragón, Castela e León, Madrid e Estremadura.
Aragón, Castilla y León, Madrid y Extremadura.

C Aragón, Castela A Mancha, Andalucía e Estremadura.
Aragón, Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura.

D  Aragón, Navarra, A Rioxa e Castela e León.
Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

14. Cal destas propostas NON é unha función das Confederacións Hidrográficas?

¿Cuál de estas propuestas NO es una función de las Confederaciones Hidrográficas?

A A planificación hidrolóxica.
La planificación hidrológica.

B Vixiar o dominio marítimo-pesqueiro.
Vigilar el dominio marítimo-pesquero.

C Xestionar os recursos hidráulicos.
Gestionar los recursos hidráulicos.

D  Administrar e controlar o estado de todas as concas hidrográficas do país.
Administrar y controlar el estado de todas las cuencas hidrográficas del país.

15. Os problemas ambientais están provocados maioritariamente...

  Los problemas ambientales están provocados mayoritariamente...

A polas zonas menos poboadas da Terra.
por las zonas menos pobladas de la Tierra.

B polos países subdesenvolvidos, por mor da excesiva explotación dos seus recursos.
por los países subdesarrollados, por causa de la excesiva explotación de sus recursos.

C polos  países  desenvolvidos,  que  son  os  principais  consumidores  de  recursos  e
xeradores da contaminación.
por  los  países  desarrollados,  que  son  los  principales  consumidores  de  recursos  y  generadores  de
contaminación.

D  Non existen problemas ambientais na Terra. 
No existen problemas ambientales en la Tierra. 

16.  O crecemento vexetativo é...

  El crecimiento vegetativo es…

A o incremento da materia vexetal dun territorio nun prazo de tempo determinado.
el incremento de la materia vegetal de un territorio en un plazo de tiempo determinado.

B o número de nacementos habidos durante un ano nun determinado país.
el número de nacimientos habidos durante un año en un determinado país.

C a diferenza entre o índice de natalidade e o índice de mortalidade.
la diferencia entre el índice de natalidad y el índice de mortalidad.

D  o aumento da poboación dun país por causas migratorias.
el aumento de la población de un país por causas migratorias.
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17. A imaxe recolle unha escena...

        La imagen recoge una escena…

A da Guerra Civil española debuxada por Castelao.
de la Guerra Civil española dibujada por Castelao.

B da Primeira Guerra Mundial debuxada por Francisco de Goya.
de la Primera Guerra Mundial dibujada por Francisco de  Goya.

C da Segunda Guerra Mundial na Francia ocupada.
de la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada.

D  da Alemaña nazi.
de la Alemania nazi.

18. As “Irmandades da Fala” son unha....

Las “Irmandades da Fala” son una….

A asociación de amigos do idioma galego.
asociación de amigos del idioma gallego.

B organización de ideoloxía nacionalista galega creada no ano 1916.
organización de ideología nacionalista gallega creada en el año 1916.

C institución cultural responsable de promover a lingua galega no exterior.
institución cultural responsable de promover la lengua gallega en el exterior.

D  organización de ideoloxía rexionalista.
organización de ideología regionalista.

19. O éxodo rural pode definirse como...

   El éxodo rural se puede definir como…

A a emigración das xentes das cidades cara ao campo.
la emigración de la gente de las ciudades hacia el campo.

B a emigración das xentes do campo cara ás vilas de tamaño medio.
la emigración de las gentes del campo hacia las villas de tamaño medio.

C a emigración dos habitantes do campo cara ás cidades na procura dunha vida mellor.
la emigración de los habitantes del campo hacia las ciudades buscando una vida mejor.

D  a emigración dos habitantes das cidades pequenas cara ás grandes cidades.
la emigración de los habitantes de las ciudades pequeñas hacia las grandes ciudades.
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20. O Índice de Desenvolvemento Humano ou IDH é un indicador do...

El Índice de Desarrollo Humano o IDH es un indicador del...

A poder militar e do nivel educativo dun país.
poder militar y del nivel educativo de un país.

B poder militar e da riqueza económica dun país.
poder militar y de la riqueza económica de un país.

C nivel en saúde, educación e riqueza dun país.
nivel en salud, educación y riqueza de un país.

D  nivel de liberdade política e dos éxitos deportivos internacionais dun país.
nivel de libertad política y de los éxitos deportivos internacionales de un país.

21. A globalización económica está baseada...

La globalización económica está basada…

A na mundialización do investimento económico en tecnoloxía avanzada.
en la mundialización de la inversión económica en tecnología avanzada.

B en leis que favorecen o proteccionismo.
en leyes que favorecen el proteccionismo.

C no comercio internacional, na mundialización da produción, nos avances en transportes
e na internacionalización dos fluxos financeiros.
en el comercio internacional, en la mundialización de la producción, en los avances en transportes y en
la internacionalización de los flujos financieros.

D  no desenvolvemento de plans de economía sostible en África e Asia.
en el desarrollo de planes de economía sostenible en África y Asia.

22. Os impostos directos gravan os ingresos e as propiedades das persoas. En España este  

imposto denomínase...

  Los  impuestos  directos  gravan  los  ingresos  y  las  propiedades  de  las  personas.  En  España  este  impuesto  se
denomina...

A Imposto sobre os bens inmobles.
Impuesto sobre los bienes inmuebles.

B Imposto sobre a renda das persoas físicas.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

C Imposto sobre a renda das persoas xurídicas.
Impuesto sobre la renta de las personas jurídicas.

D  Imposto sobre os rendementos empresariais.
Impuesto sobre los rendimientos empresariales.

Páxina 9 de 10



Proba de graduado en educación secundaria

ÁMBITO SOCIAL

23. O título e o autor do cadro da imaxe corresponde a...

El título y el autor del cuadro de la imagen corresponde a…

A Mulleres traballando de Michelangelo Caravaggio.
Mulleres traballando de Michelangelo Caravaggio.

B Mulleres falando de Pablo Picasso.
Mujeres hablando de Pablo Picasso.

C As fiandeiras de Francisco de Goya.
Las hilanderas de Francisco de Goya.

D  As fiandeiras de Diego Velázquez.
Las hilanderas de Diego Velázquez.

24. As composicións: “Noites nos xardíns de España”, “O amor bruxo” e “O sombreiro de tres  
picos” son obras do autor...

Las composiciones: “Noches en los jardines de España”, “El amor brujo” y “El sombrero de tres picos”son obras
del autor….

A Joaquín Rodrigo.

B Federico Mompou.

C Pascual Veiga.

D  Manuel de Falla.

25. Os instrumentos vento-madeira nunha orquestra son...

        Los instrumentos viento-madera en una orquesta son...

A frauta, fagot, óboe e clarinete.
 flauta, fagot, oboe y clarinete.

B frauta, fagot, óboe e trompeta.
 flauta, fagot, oboe y trompeta.

C frauta, fagot, trompeta e piano.
 flauta, fagot, trompeta y piano.

D  frauta, fagot, óboe y laúde.
 flauta, fagot, oboe y laúd.
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