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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

Probas de graduado en educación secundaria 
Abril de 2012 

Grupo 
Social (proba A) 

Duración: unha hora e trinta minutos / una hora y treinta minutos. 

���� 1º apelido 
1er apellido 

 

���� 2º apelido 
2º apellido 

 

���� Nome 
Nombre 

 

���� Idade 
Edad 

 

���� Data nacemento 
Fecha nacimiento 

 

���� Provincia  

���� Localidade 
Localidad 

 

���� Lugar do exame 
Lugar del examen 

 

���� Data 
Fecha 
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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 

� 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 90 minutos. / Este ejercicio tendrá una duración 
máxima de 90 minutos. 

Procedemento / Procedimiento 

� En cada cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee 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 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 respuestas. 
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2. Exercicio 
Texto 1 

A India xa ten 1200 millóns de habitantes 

A India xa alcanzou os 1.200 millóns de habitantes e, ao ritmo actual 
de crecemento, superará a China no ano 2045. A explosión 
demográfica da India, que a comezos do século XX contaba cuns 240 
millóns de habitantes e cara a 1950 alcanzaba a cifra de 350 millóns, 
parece imparable a pesar das campañas do goberno para reducir a 
natalidade.  

Ademais de imparable, é perigosa, pois os recursos hídricos do país 
non soportarán o ritmo de crecemento da súa poboación. A explotación 
dos acuíferos subterráneos dobra a súa capacidade de reposición, e 
hai que ter en conta que o 55% da colleita de gran régase con este tipo 
de augas. Polo tanto, a fame e a seca ameazan o futuro da poboación, 
polo menos, nos estados máis poboados.  

Outro factor desequilíbrante é o crecemento continuo das cidades, 
onde vivirá o 50% dos habitantes do país no ano 2021, que expón o 
problema de como se abastecerán as futuras megalópoles deste país.  

Entre as causas deste crecemento, ademais da elevada natalidade, os 
expertos sinalan o aumento da esperanza de vida, a maior 
supervivencia dos nenos ao nacer (que supón anualmente 15 millóns 
máis de novos seres), a dependencia das mulleres respecto dos 
homes e, polo tanto, a súa escasa capacidade decisoria sobre cantos 
fillos desexan ter ou sobre cando telos. 

Reelaboración de artigos de prensa, abril de 2011 

La India ya tiene 1200 millones de habitantes 

La India ya alcanzó los 1.200 millones de habitantes y, al ritmo actual de 
crecimiento, superará a China en el año 2045. La explosión demográfica 
de la India, que a comienzos del siglo XX contaba con unos 240 millones 
de habitantes y hacia 1950 alcanzaba la cifra de 350 millones, parece 
imparable a pesar de las campañas del gobierno para reducir la natalidad.  

Además de imparable, es peligrosa, pues los recursos hídricos del país no 
soportarán el ritmo de crecimiento de su población. La explotación de los 
acuíferos subterráneos dobla su capacidad de reposición, y hay que tener 
en cuenta que el 55% de la cosecha de grano se riega con este tipo de 
aguas. Por lo tanto, el hambre y la sequía amenazan el futuro de la 
población, por lo menos, en los estados más poblados.  

Otro factor desequilibrante es el crecimiento continuo de las ciudades, 
donde vivirá el 50% de los habitantes del país en el año 2021, que expone 
el problema de cómo se abastecerán las futuras megalópolis de este país.  

Entre las causas de este crecimiento, además de la elevada natalidad, los 
expertos señalan el aumento de la esperanza de vida, la mayor 
supervivencia de los niños al nacer (que supone anualmente 15 millones 
más de nuevas personas), la dependencia de las mujeres respecto de los 
hombres y, por tanto, su escasa capacidad decisoria sobre cuántos hijos 
desean tener o sobre cuándo tenerlos. 

Reelaboración de artículos de prensa, abril de 2011. 

1. O goberno da India, que tipo de política promove sobre a poboación? 

El gobierno de la India, ¿qué tipo de política promueve sobre la población? 

A Pronatalista.  
Pronatalista. 

B Antinatalista. 
Antinatalista. 

C Progresiva.  
Progresiva. 

2. Cite ordenadamente as causas do crecemento demográfico da India. 

Cite ordenadamente las causas del crecimiento demográfico de la India. 

A Alta natalidade, máis esperanza de vida da poboación e submisión das mulleres.  
Alta natalidad, más esperanza de vida de la población y sumisión de las mujeres. 

B Alta natalidade, taxa de mortalidade infantil máis alta e taxa de fecundidade baixa.  
Alta natalidad, tasa de mortalidad infantil más alta y tasa de fecundidad baja. 

C Baixa taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade e taxa de fecundidade alta.  
Baja tasa de natalidad, alta tasa de mortalidad y tasa de fecundidad alta. 
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3. Que significa o termo megalópoles?  

¿Qué significa el término megalópolis?  

A Son cidades enormes formadas pola unión de varias áreas metropolitanas ao longo de 
centos de quilómetros.  
Son ciudades enormes formadas por la unión de varias áreas metropolitanas a lo largo de cientos de 
kilómetros. 

B Son formacións de conurbacións separadas por barrios periféricos.  
Son formaciones de conurbaciones separadas por barrios periféricos. 

C  Son cidades pequenas que se van ampliando polas industrias que se instalan nas 
metrópoles.  
Son ciudades pequeñas que se van ampliando por las industrias que se instalan en las metrópolis. 

4. Que problemas que son consecuencia do rápido crecemento da poboación deste país se citan no 
texto?  

¿Qué problemas que son consecuencia del rápido crecimiento de la población de este país se citan en el 
texto? 

A Escaseza de ríos e fontes, abandono das cidades máis importantes e volta ao campo.  
Escasez de ríos y fuentes, abandono de las ciudades más importantes y vuelta al campo. 

B Falta de tecnoloxía para explotar os pozos de auga e falta de mercados nas cidades.  
Falta de tecnología para explotar los pozos de agua y falta de mercados en las ciudades. 

C Explotación de acuíferos subterráneos abusiva, crecemento rápido das cidades e o seu 
abastecemento.  
Explotación de acuíferos subterráneos abusiva, crecimiento rápido de las ciudades y su abastecimiento. 

5. A Terra realiza o movemento de translación: 

La Tierra realiza el movimiento de traslación: 

A Cada día, nun prazo de 24 horas.  
Cada día, en un plazo de 24 horas. 

B Arredor do seu satélite, a Lúa, en 12 horas.  
Alrededor de su satélite, la Luna, en 12 horas. 

C Arredor do Sol, nun prazo de 365 días.  
Alrededor del Sol, en un plazo de 365 días. 
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6. Os axentes internos que modifican o relevo terrestre son: 

Los agentes internos que modifican el relieve terrestre son: 

A A auga e o vento.  
El agua y el viento. 

B A vexetación e o ser humano.  
La vegetación y el ser humano. 

C Os terremotos e os volcáns.  
Los terremotos y los volcanes. 

7. Que é unha pirámide de poboación?  

¿Qué es una pirámide de población? 

A Un sistema de recollida de datos da natalidade dun país.  
Un sistema de recogida de datos de la natalidad de un país. 

B Un sistema gráfico sobre a poboación maior de 85 anos. 
Un sistema gráfico sobre la población mayor de 85 años. 

C Unha representación gráfica, por sexos e idade, da poboación dun lugar.  
Una representación gráfica, por sexos y edad, de la población de un lugar. 

8. Segundo a súa duración, as migracións poden ser:  

Según su duración, las migraciones pueden ser: 

A Nacionais e internacionais.  
Nacionales e internacionales. 

B Legalizadas, de refuxiados e indocumentados.  
Legalizadas, de refugiados e indocumentados. 

C Estacionais, transitorias e definitivas.  
Estacionales, transitorias y definitivas. 

9. Cite tres tipos de enerxías renovables:  

Cite tres tipos de energías renovables: 

A Nuclear, solar e eólica.  
Nuclear, solar y eólica. 

B Eléctrica, nuclear e solar.  
Eléctrica, nuclear y solar. 

C Solar, eólica e hidráulica. 
Solar, eólica e hidráulica. 
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10. O comercio xusto é:  

El comercio justo es: 

A A venda de produtos aumentando o número de intermediarios para que se beneficie o 
maior número de persoas.  
La venta de productos aumentando el número de intermediarios para que se beneficie el mayor número 
de personas. 

B Dar un prezo xusto aos produtos e que se beneficien tanto os produtores como os 
consumidores.  
Dar un precio justo a los productos y que se beneficien tanto los productores como los consumidores. 

C A venda libre de produtos nun mercado global e que todo o mundo poida vender sen 
impostos.  
La venta libre de productos en un mercado global y que todo el mundo pueda vender sin impuestos. 
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Texto 2 

A división do mundo en bloques 

A Segunda Guerra Mundial e a posterior conferencia de Postdam 
causou a división do mundo en dous bloques ideolóxicos e económicos: 
o occidental, encabezado polos Estados Unidos, e o oriental, dirixido 
pola Unión Soviética. Como consecuencia diso, cada bloque 
evolucionou de forma diferente: no bloque capitalista púxose en marcha 
o Plan Marshall, grazas ao que os Estados Unidos estenderon a súa 
influencia política e económica sobre Europa occidental; no bloque 
socialista, a URSS consolidou a ocupación de Europa central e oriental. 

As principais consecuencias son a continua tensión entre os bloques, o 
inicio da chamada “guerra fría” e a posta en marcha de dúas alianzas 
militares: a OTAN e o Pacto de Varsovia. A “guerra fría” tivo, á súa vez, 
graves consecuencias: unha permanente carreira de armamentos e 
varios conflitos localizados, nos que indirectamente se enfrontaron as 
dúas grandes potencias. 

 

VV.AA. Ciencias sociais de Educación Secundaria. Anaya. Madrid, 
2003. 

La división del mundo en bloques  

La Segunda Guerra Mundial y la posterior conferencia de Postdam causó 
la división del mundo en dos bloques ideológicos y económicos: el 
occidental, encabezado por los Estados Unidos, y el oriental, dirigido por 
la Unión Soviética. Como consecuencia de eso, cada bloque evolucionó 
de forma diferente: en el bloque capitalista se puso en marcha el Plan 
Marshall, gracias al que los Estados Unidos extendieron su influencia 
política y económica sobre Europa occidental; en el bloque socialista, la 
URSS consolidó la ocupación de Europa central y oriental. 

Las principales consecuencias son la continua tensión entre los bloques, 
el inicio de la llamada “guerra fría” y la puesta en marcha de dos alianzas 
militares: la OTAN y el Pacto de Varsovia. La “guerra fría” tuvo, a su vez, 
graves consecuencias: una permanente carrera de armamentos y varios 
conflictos localizados, en los que indirectamente se enfrentaron las dos 
grandes potencias. 

 

VV.AA. Ciencias sociales de Educación Secundaria. Anaya. Madrid, 
2003. 

. 

11. A OTAN (Organización do Tratado do Atlántico Norte) foi fundada en: 

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) fue fundada en: 

A 1949.  
1949. 

B 1945.  
1945. 

C 1948.  
1948. 

12. De acordo co texto, o estado de tensión entre os bloques soviético e americano, sen chegar a un 
enfrontamento armado directo, recibe o nome de:  

De acuerdo con el texto, el estado de tensión entre los bloques soviético y americano, sin llegar a un 
enfrentamiento armado directo, recibe el nombre de: 

A Coexistencia pacífica.  
Coexistencia pacífica. 

B Guerra fría.  
Guerra fría. 

C Equilibrio do terror.  
Equilibrio del terror. 
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13. O Plan Marshall, que potenciou a influencia dos Estados Unidos en Europa occidental, foi: 

El Plan Marshall, que potenció la influencia de los Estados Unidos en Europa occidental, fue: 

A Unha axuda monetaria para reconstruír Europa, arruinada pola guerra.  
Una ayuda monetaria para reconstruir Europa, arruinada por la guerra. 

B Unha reforma monetaria dos países europeos impulsada polas consecuencias da 
guerra.  
Una reforma monetaria de los países europeos impulsada por las consecuencias de la guerra. 

C Un proxecto de consolidación do comunismo nos países da Europa central e oriental.  
Un proyecto de consolidación del comunismo en los países de Europa central y oriental. 

14. O texto fala dalgunhas consecuencias da guerra fría. Escolla a opción correcta. 

El texto habla de algunas consecuencias de la guerra fría. Escoja la opción correcta. 

A A permanente carreira de armamentos e varios conflitos localizados.  
La permanente carrera de armamentos y varios conflictos localizados. 

B Posta en marcha do Pacto de Varsovia e da Unión Europea.  
Puesta en marcha del Pacto de Varsovia y de la Unión Europea. 

C A retardación da carreira de armamentos. 
La ralentización de la carrera de armamentos. 

15. Na monarquía absoluta, quen se dicía que elixía o rei? 

En la monarquía absoluta, ¿quién se decía que elegía al rey? 

A Deus.  
Dios. 

B O pobo.  
El pueblo. 

C O clero.  
El clero. 

16. Que é o sufraxio censatario? 

¿Qué es el sufragio censitario? 

A Un sistema electoral no que só votan os homes maiores de idade.  
Un sistema electoral en el que solo votan los hombres mayores de edad. 

B Un sistema electoral no que votan homes e mulleres maiores de idade.  
Un sistema electoral en el que votan hombres y mujeres mayores de edad. 

C Un sistema electoral no que só votan os homes que posúen unha determinada renda.  
Un sistema electoral en el que solo votan los hombres que poseen una determinada renta. 
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17. A independencia da India realizouse en 1947 grazas ao liderado de:  

La independencia de la India se realizó en 1947 gracias al liderazgo de: 

A Mao Zedong.  
Mao Zedong. 

B Gamal Abdel Nasser.  
Gamal Abdel Nasser. 

C Mahatma Gandhi.  
Mahatma Gandhi. 

18. Desde que rematou a guerra civil española ata o ano 1959 Franco estableceu un sistema 
económico coñecido como: 

Desde que terminó la guerra civil española hasta el año 1959 Franco estableció un sistema económico 
conocido como: 

A Estado de benestar.  
Estado de bienestar. 

B Autarquía.  
Autarquía. 

C Desarrollismo.  
Desarrollismo. 

19. Cando foi recoñecido o dereito ao voto das mulleres en España?  

¿Cuándo fue reconocido el derecho al voto de las mujeres en España? 

A Na Segunda República.  
En la Segunda República. 

B Na Transición á democracia.  
En la Transición a la democracia. 

C No primeiro goberno socialista.  
En el primer gobierno socialista. 

20. Hitler chegou ao poder:  

Hitler llegó al poder: 

A Mediante un golpe de estado.  
Mediante un golpe de estado. 

B A través das urnas.  
A través de las urnas. 

C Por medio dunha moción de censura.  
Por medio de una moción de censura. 
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21. A chamada “solución final” foi: 

La llamada “solución final” fue: 

A O conxunto de medidas que Hitler implantou para resolver a crise económica.  
El conjunto de medidas que Hitler implantó para resolver la crisis económica. 

B A acción económica e social que Roosevelt puxo en práctica nos Estados Unidos para 
enfrontar a depresión.  
La acción económica y social que Roosevelt puso en práctica en los Estados Unidos para afrontar la 
depresión. 

C O termo empregado polos nazis para referirse aos procedementos empregados para 
exterminar a raza xudía.  
El término empleado por los nazis para referirse a los procedimientos empleados para exterminar a la 
raza judía. 

22. Sinale o título, o autor e o estilo da pintura que ve:  

Señale título, el autor y el estilo de la pintura que ve:  

 

 

 

A O nacemento de Venus de Sandro Botticelli, de estilo renacentista.  
El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, de estilo renacentista. 

B O Xuízo Final de Miguel Anxo Buonarotti, de estilo renacentista.  
El Juicio Final de Miguel Ángel Buonarotti, de estilo renacentista. 

C As Meninas de Diego Velázquez, de estilo barroco.  
Las Meninas de Diego Velázquez, de estilo barroco. 
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23. O monumento arquitectónico que aparece reproducido na fotografía é:  

El monumento arquitectónico que aparece reproducido en la fotografía es:  

 

A Unhas pirámides, que eran monumentos funerarios dos faraóns.  
Unas pirámides, que eran monumentos funerarios de los faraones. 

B Unha mastaba, que servía de vivenda aos nobres exipcios.  
Una mastaba, que servía de vivienda a los nobles egipcios. 

C Un miradoiro, que servía para que os faraóns observasen os inimigos.  
Un mirador, que servía para que los faraones observasen a los enemigos. 

24. Que é a música de cámara?  

¿Qué es la música de cámara? 

A É unha música que se executa nunha cámara do palacio real.  
Es una música que se ejecuta en una cámara del palacio real. 

B É un xénero da música clásica escrita para un pequeno grupo de instrumentos.  
Es un género de la música clásica escrita para un pequeño grupo de instrumentos. 

C É unha música rexia que se fai para uns poucos oíntes familiares e amigos.  
Es una música regia que se hace para unos pocos oyentes familiares y amigos 

25. Que é unha alborada na música tradicional galega?  

¿Qué es una alborada en la música tradicional gallega? 

A Eran cantos rítmicos de interpretación libre, cun ritmo marcado propio do traballo. 
Eran cantos rítmicos de interpretación libre, con ritmo marcado propio del trabajo. 

B É unha canción alegre que se toca preferentemente nas romarías do verán.  
Es una canción alegre que se toca preferentemente en las romerías del verano. 

C É unha composición instrumental usada para comezar as celebracións do día.  
Es una composición instrumental usada para comenzar las celebraciones del día. 


