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1. Formato da proba 
Formato 

� A proba constará de 25 cuestións tipo test. /La prueba constará de 25 cuestiones tipo test. 

� As cuestións teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. /Las cuestiones 
tienen tres posibles respuestas de las que solamente una es correcta. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión correctamente contestada. /Puntuación: 1 punto por cuestión 
correctamente contestada. 

� Cada cuestión incorrecta restará 0’25 puntos. /Cada cuestión 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: 90 minutos. /Este ejercicio tendrá una duración 

máxima de: 90 minutos. 

Procedemento 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se 
quere rectificar, tache a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta. / En 
cada una de las cuestiones, 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 protocolo de exame pode realizar as anotacións que desexe./ En este protocolo 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 repuestas. 
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2. Exercicio 
Texto 1 

Informe sobre a enerxía nuclear 

A enerxía nuclear é incompatible cun modelo enerxético sustentable. De feito, a enerxía nuclear 
ten demostrado ser un fracaso económico, tecnolóxico, ambiental e social, que causou xa graves 
problemas á saúde pública e ao medio ambiente: accidentes nucleares, residuos radioactivos 
imposibles de eliminar cuxo perigo perdura durante centos de miles de anos, e, ademais, 
contribúe á proliferación de armas nucleares. [...] 

O planeta necesita con urxencia un novo modelo enerxético que nos afaste das consecuencias 
dun cambio climático perigoso e irreversible. As solucións para conseguilo son coñecidas e 
pasan por un rexeitamento absoluto da enerxía nuclear e a aposta decidida polo aforro e a 
eficiencia enerxética, a xestión da demanda eléctrica e a substitución das enerxías sucias 
(nuclear, carbón, gas) polas enerxías renovables. O informe "Renovables 100%" demostra que é 
tecnicamente posible e rendible economicamente cubrir todas as nosas necesidades enerxéticas 
con enerxías renovables. 

Greenpeace. 

Texto 1 

Informe sobre la energía nuclear 

La energía nuclear es incompatible con un modelo energético sostenible. De hecho, la energía 
nuclear ha demostrado ser un fracaso económico, tecnológico, medioambiental y social, que ha 
causado ya graves problemas a la salud pública y al medio ambiente: accidentes nucleares, 
residuos radiactivos imposibles de eliminar cuya peligrosidad perdura  durante cientos de miles 
de años, y, además, contribuye a la proliferación de armas nucleares. [...] 

El planeta necesita con urgencia un nuevo modelo energético que nos aleje de las 
consecuencias de un cambio climático peligroso e irreversible. Las soluciones para conseguirlo 
son conocidas y pasan por un rechazo absoluto da energía nuclear y la apuesta decidida por el 
ahorro y la eficiencia energética, la gestión de la demanda eléctrica y la sustitución de las 
energías sucias (nuclear, carbón, gas) por las energías renovables. El informe "Renovables 
100%" demuestra que es técnicamente posible y rentable económicamente cubrir todas nuestras 
necesidades energéticas con energías renovables. 

 

Greenpeace. 
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1. Segundo o texto anterior, que resposta é a correcta? 

Según el texto anterior, ¿qué respuesta es la correcta? 

A Hai que seguir utilizando parcialmente a enerxía nuclear e aumentar lentamente o 
consumo de enerxías renovables.  
Hay que seguir utilizando parcialmente la energía nuclear y aumentar lentamente el consumo de 
energías renovables. 

B Hai que prescindir definitivamente da enerxía nuclear e apostar totalmente polas 
enerxías renovables.  
Hay que prescindir definitivamente de la energía nuclear y apostar totalmente por las energías 
renovables. 

C Hai que manter o consumo da enerxía nuclear e reducir lentamente o uso das enerxías 
renovables.  
Hay que mantener el consumo de la energía nuclear y reducir lentamente el uso de las energías 
renovables. 

2. Cal das seguintes opcións define completamente as enerxías renovables? 

¿Cuál de las siguientes opciones define completamente las energías renovables? 

A Prodúcense de forma continua, son inesgotables a escala humana e respectan o medio 
ambiente. 
Se producen de forma continua, son inagotables a escala humana y respetan el medio ambiente. 

B Prodúcense de forma alternativa, son esgotables a escala humana e respectan o medio 
ambiente. 
Se producen de forma alternativa, son agotables a escala humana y respetan el medio ambiente. 

C Prodúcense de forma continua, son inesgotables a escala humana e non respectan o 
medio ambiente. 
Se producen de forma continua, son inagotables a escala humana y no respetan el medio ambiente. 

3. As enerxías alternativas, axudan a diminuír a importación española de petróleo? 

Las energías alternativas, ¿ayudan a disminuir la importación española de petróleo? 

A Si, porque aínda que as hai que importar, son máis baratas có petróleo.  
Sí, porque aunque las hay que importar, son más baratas que el petróleo. 

B Non inflúen, porque España autoabastécese de petróleo.  
No influyen, porque  España se autoabastece de petróleo. 

C Si, porque se producen aquí e así se reduce a necesidade de importar petróleo.  
Sí, porque se producen aquí y así se reduce la necesidad de importar petróleo. 
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4. As actividades encargadas da extracción de fontes de enerxía pertencen ao sector económico: 

Las actividades encargadas de la extracción de fuentes de energía pertenecen al sector económico: 

A Primario. 
Primario. 

B Secundario. 
Secundario. 

C Terciario. 
Terciario. 

5. Observe o seguinte mapa de España e escolla a relación correcta 

Observe el siguiente mapa de España  y escoja la relación correcta. 

 

A Río Duero (1) – Río Ebro (2) – Río Tajo (3) – Río Miño (4) – Río Guadalquivir (5). 
Río Duero (1) – Río Ebro (2) – Río Tajo (3) – Río Miño (4) – Río Guadalquivir (5). 

B Río Guadalquivir (1) – Río Duero (2) – Río Ebro (3) – Río Miño (4) – Río (Tajo 5). 
Río Guadalquivir (1) –Río Duero (2) – Río Ebro (3)– Río Miño (4)- Río  Tajo (5). 

C Río Ebro (1) – Río Guadalquivir (2) – Río Miño (3) – Río Tajo (4) – Río Duero (5). 
Río Ebro (1) – Río Guadalquivir (2) – Río Miño (3) – Río Tajo (4) – Río Duero (5). 
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6. Indique a situación correcta destes países de Europa. 

Indique la ubicación correcta de estos países de Europa. 

 

A Italia (1) – Alemaña (2) – Reino Unido (3) – Polonia (4) – Francia (5). 
Italia (1) – Alemania (2) – Reino Unido (3) – Polonia (4) – Francia (5). 

B Alemaña (1) – Reino Unido (2) – Francia (3) – Italia (4) – Polonia (5). 
Alemania (1) – Reino Unido (2) – Francia (3) – Italia (4) – Polonia (5). 

C Reino Unido (1) – Polonia (2) – Alemaña (3) – Francia (4) – Italia (5). 
Reino Unido (1) – Polonia (2) – Alemania (3) – Francia (4) – Italia (5). 

7. Por que en Nova York son seis horas menos que en Galicia? 

¿Por qué en Nueva York son seis horas menos que en Galicia? 

A Porque Nova York está situada máis ao oeste que Galicia.  
Porque Nueva York está situada más al oeste que Galicia.  

B Porque Nova York está situada máis ao norte que Galicia. 
Porque Nueva York está situada más al norte que Galicia. 

C Porque Nova York está situada máis ao leste que Galicia. 
Porque Nueva York está situada más al este que Galicia 
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8. O seguinte climograma representa as características propias do clima: 

El siguiente climograma representa las características propias del clima: 

 

 

 

 

 

 

A Desértico: as temperaturas son sempre moi altas e as precipitacións moi escasas. 
Desértico: las temperaturas son siempre muy altas y las precipitaciones muy escasas.  

B Ecuatorial: as temperaturas son sempre moi altas e as precipitacións moi abundantes. 
Ecuatorial: las temperaturas son siempre muy altas y las precipitaciones muy abundantes. 

C Mediterráneo: as temperaturas varían segundo as distintas estacións e as precipitacións 
son escasas. 
Mediterráneo: las temperaturas varían según las distintas estaciones y las precipitaciones son escasas. 

9. Fíxese nesta pirámide de poboación e indique que opción reflicte as características demográficas 
de Galicia. 

Fíjese en esta pirámide de población e indique qué opción refleja las características demográficas de 
Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

A Poboación vella con predominio de anciás.  
Población vieja con predominio de ancianas. 

B Poboación adulta con predominio de mozos. 
Población adulta con predominio de jóvenes. 

C Poboación nova con predominio de adultos. 
Población joven con predominio de adultos. 
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10. Marque a opción que conteña toda a información correcta. 

Marque la opción que contenga toda la información correcta. 

A O Estado liberal realiza prestacións aos grupos sociais desfavorecidos e o Estado social 
non intervén na economía das empresas. 
El Estado liberal realiza prestaciones a los grupos sociales desfavorecidos y el Estado social no 
interviene en la economía de las empresas. 

B O Estado liberal intervén na economía das empresas e o Estado social realiza 
prestacións aos grupos sociais desfavorecidos. 
El Estado liberal interviene en la economía de las empresas y el Estado social realiza prestaciones a los 
grupos sociales desfavorecidos. 

C O Estado liberal non intervén na economía das empresas e o Estado social realiza 
prestacións aos grupos sociais desfavorecidos. 
El Estado liberal no interviene en la economía de las empresas y el Estado social realiza prestaciones a 
los grupos sociales desfavorecidos. 
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Texto 2 

 A globalización  

A globalización é a forma actual que reviste hoxe a economía, pero nun sentido completamente 
contrario ao que a economía ben entendida debería ser. A primeira vez que puxen os pés nunha 
facultade de Economía, hai xa tempo, dixéronme que a Economía é aquela ciencia que tenta 
administrar os recursos escasos que nos dá a Natureza para transformalos e obter bens e servizos 
que poidan satisfacer necesidades humanas. Como definición é moi adecuada, o que pasa é que 
se miramos a Economía desde este punto de vista, as necesidades, incluso as máis básicas, 
dunha parte importantísima da poboación mundial non están cubertas, polo cal un chega á 
conclusión de que a Economía non cumpre co seu deber.  

Nunha charla que escoitei hai pouco, Federico Mayor Zaragoza dicía que cada día morren de 
fame 60.000 persoas. É evidente que a fame mata moito máis que a guerra. Nin todas as guerras 
xuntas levan 60.000 vidas humanas cada día. E ademais, caladamente, sen saír en ningún 
noticiario. Non só é o problema máis básico, senón tamén escandaloso porque no mundo non 
faltan alimentos, e ben distribuídos entre a poboación mundial, todos teriamos as calorías diarias 
necesarias para vivir.  

A globalización é a forma actual de dominio económico pero dunha forma completamente 
contraria ao que debería ser un sistema económico adecuado. Polo tanto, estamos nunha 
economía que se pode definir como globalizada, pero que é a antítese do que de verdade debería 
ser a economía: a satisfacción das necesidades humanas. É unha situación absurda. Non hai 
vontade política para cambiar esta situación.  

Arcadi Oliveres. Boletín ECOS nº 4, setembro-outubro 2008.. 

Texto 2 

La globalización  

La globalización es la forma actual que reviste hoy la economía, pero en un sentido 
completamente contrario a lo que la economía bien entendida debería ser. La primera vez que 
puse los pies en una facultad de Economía, hace ya tiempo, me dijeron que la Economía es 
aquella ciencia que intenta administrar los recursos escasos que nos da la Naturaleza para 
transformarlos y obtener bienes y servicios que puedan satisfacer necesidades humanas. Como 
definición es muy adecuada, lo que pasa es que si miramos la Economía desde este punto de 
vista, las necesidades, incluso las más básicas, de una parte importantísima de la población 
mundial no están cubiertas, por lo cual uno llega a la conclusión de que la Economía no cumple 
con su deber.  

En una charla que escuché hace poco, Federico Mayor Zaragoza decía que cada día mueren de 
hambre 60.000 personas. Es evidente que el hambre mata mucho más que la guerra. Ni todas 
las guerras juntas se llevan 60.000 vidas humanas cada día. Y además, calladamente, sin salir 
en ningún noticiario. No sólo es el problema más básico, sino también escandaloso porque en el 
mundo no faltan alimentos, y bien distribuidos entre la población mundial, todos tendríamos las 
calorías diarias necesarias para vivir.  

La globalización es la forma actual de dominio económico pero de una forma completamente 
contraria a lo que debería ser un sistema económico adecuado. Por tanto, estamos en una 
economía que se puede definir como globalizada, pero que es la antítesis de los que de verdad 
debería ser la economía: la satisfacción de necesidades humanas. [...] Es una situación 
absurda.  No hay voluntad política para cambiar esta situación. 

Arcadi Oliveres. Boletín ECOS nº 4, septiembre-octubre 2008. 
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11. Que resposta é a correcta segundo o texto anterior? 

¿Qué respuesta es la correcta según el texto anterior? 

A É absurdo que nunha economía mundializada non estean satisfeitas as necesidades 
básicas de toda a humanidade. 
Es absurdo que en una economía mundializada no estén satisfechas las necesidades básicas de toda la 
humanidad. 

B É absurdo que nunha economía rexionalizada a fame sexa a responsable de máis 
mortos cás guerras. 
Es absurdo que en una economía rexionalizada el hambre sea la responsable de más muertes que las 
guerras. 

C É absurdo que nunha economía mundializada as guerras causen máis mortes cá fame. 
Es absurdo que en una economía mundializada las guerras causen más muertes que el hambre. 

12. Que quere dicir que a economía actual está globalizada? 

¿Qué quiere decir que la economía actual está globalizada? 

A Que a totalidade dos distintos Estados están integrados nun único mercado socialista 
mundial. 
Que la totalidad de los distintos Estados están integrados en un único mercado socialista mundial. 

B Que a totalidade dos distintos Estados están integrados nun único mercado capitalista 
mundial. 
Que la totalidad de los distintos Estados están integrados en un único mercado capitalista mundial. 

C Que as relacións económicas dos distintos Estados se realizan só a escala rexional. 
Que las relaciones económicas de los distintos Estados se realizan solo a escala regional. 

13. Segundo o autor do texto anterior...  

Según el autor del texto anterior... 

A Os alimentos dispoñibles actualmente son insuficientes para alimentar a toda a 
poboación mundial. 
Los alimentos disponibles actualmente son insuficientes para alimentar a toda la población mundial. 

B Os alimentos dispoñibles actualmente están equitativamente repartidos entre toda a 
poboación mundial. 
Los alimentos disponibles actualmente están equitativamente repartidos entre toda la población 
mundial. 

C Os alimentos dispoñibles actualmente son suficientes para alimentar a toda a 
poboación mundial. 
Los alimentos disponibles actualmente son suficientes para alimentar a toda la población mundial. 
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14. A globalización económica, é un fenómeno recente? 

La globalización económica, ¿es un fenómeno reciente? 

A Non, iniciouse xa a partir de 1492, co descubrimento de América. 
No, se inició ya a partir de 1492, con el descubrimiento de América. 

B Si, iniciouse coa carreira espacial, despois da Segunda Guerra Mundial. 
Sí, se inició con la carrera espacial, después de la Segunda Guerra Mundial. 

C Si, iniciouse a finais da década de 1980. 
Sí, se inició a finales de la década de 1980. 

15. A forma propia de organización política da Grecia clásica era: 

La forma propia de organización política da Grecia clásica era: 

A A monarquía. 
La monarquía. 

B A polis. 
La polis.  

C A república. 
La república.  

16. Durante a Idade Moderna, o sistema dominante en Europa era o denominado Antigo Réxime, 
caracterizado por: 

Durante la Edad Moderna, el sistema dominante en Europa era el denominado Antiguo Régimen, 
caracterizado por: 

A Monarquía absoluta, economía de base agraria e sociedade dividida en dous 
estamentos. 
Monarquía absoluta, economía de base agraria y sociedad dividida en dos estamentos. 

B República democrática, economía de base comercial e sociedade dividida en dúas 
clases. 
República democrática, economía de base comercial y sociedad dividida en dos clases. 

C Monarquía democrática, economía de base industrial e sociedade dividida en tres 
clases. 
Monarquía democrática, economía de base industrial y sociedad dividida en tres clases. 
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17. Que corrente de ideas xorde no século XVIII para pórlle fin ao Antigo Réxime?  

¿Qué corriente de ideas surge en el siglo XVIII para ponerle fin al Antiguo Régimen? 

A O anarquismo. 
El anarquismo.  

B O fascismo. 
El fascismo.  

C A Ilustración. 
La Ilustración.  

18. Que significa o concepto "división de poderes"? 

¿Qué significa el concepto "división de poderes"? 

A Que os tres poderes principais do Estado (lexislativo, executivo e xudicial) teñen que 
ser desempeñados por un único organismo político: o Goberno. 
Que los tres poderes principales del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) tienen que ser 
desempeñados por un único organismo político: el Gobierno. 

B Que os tres poderes principais do Estado (lexislativo, executivo e xudicial) teñen que 
ser desempeñados por organismos políticos distintos. 
Que los tres poderes principales del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) tienen que ser 
desempeñados por organismos políticos distintos. 

C Que os tres poderes principais do Estado (lexislativo, executivo e xudicial) teñen que 
ser desempeñados por un único organismo político: o Parlamento. 
Que los tres poderes principales del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) tienen que ser 
desempeñados por un único organismo político: el Parlamento. 

19. A finais do século XIX, na Segunda Revolución Industrial, comezáronse a utilizar dúas novas 
fontes de enerxía: 

A finales del siglo XIX, en la Segunda Revolución Industrial, se comenzaron a utilizar dos nuevas fuentes de 
energía: 

A Carbón vexetal e uranio. 
Carbón vegetal y uranio. 

B Carbón mineral e gas natural. 
Carbón mineral y gas natural. 

C Petróleo e electricidade. 
Petróleo y electricidad. 
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20. Como se denominan as asociacións de obreiros creadas para a defensa dos seus intereses? 

¿Cómo se denominan las asociaciones de obreros creadas para la defensa de sus intereses? 

A Sindicatos. 
Sindicatos.  

B Soviets. 
Soviets.  

C Comunas. 
Comunas. 

21. En 1917 a Revolución Bolxevique instaurou en Rusia o primeiro Estado: 

En 1917 la Revolución Bolchevique instauró en Rusia el primer Estado: 

A Fascista. 
Fascista.  

B Comunista. 
Comunista.   

C Democrático. 
Democrático.   

22. Que opción expresa correctamente a cronoloxía da Guerra Civil española? 

¿Qué opción expresa correctamente la cronología de la Guerra Civil española? 

A 1939-1945. 
1939-1945. 

B 1914-1918. 
1914-1918. 

C 1936-1939. 
1936-1939. 

23. Que opción contén toda a información correcta? 

¿Qué opción contiene toda la información correcta? 

A A ideoloxía nazi é antidemocrática, racista e imperialista. 
La ideología nazi es antidemocrática, racista e imperialista. 

B A ideoloxía nazi é democrática, pacifista e imperialista. 
La ideología nazi es democrática, pacifista e imperialista. 

C A ideoloxía nazi é democrática, racista e pacifista. 
La ideología nazi es democrática, racista y pacifista. 
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24. O deseño definitivo e a realización da cúpula de San Pedro do Vaticano foi obra de: 

El diseño definitivo y la realización de la  cúpula de San Pedro del Vaticano fue obra de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Leonardo da Vinci. 
Leonardo da Vinci.  

B Rafael. 
Rafael.  

C Miguel Anxo Buonarroti. 
Miguel Ángel Buonarroti. 

25. A persistencia da memoria. A que corrente vangardista pertence esta obra de Salvador Dalí 
pintada en 1931?  

La persistencia de la memoria. ¿A qué corriente vanguardista pertenece esta obra de Salvador Dalí pintada 
en 1931? 

 

 

 

 

 

 

 

A Surrealismo. 

B Cubismo. 

C Expresionismo. 

 


