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1.

Formato da proba
Formato

 A proba consta de 25 cuestións tipo test. / La prueba consta de 25 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 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 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.

Páxina 2 de 12

2.

Exercicio
Texto 1

1.

A teoría de Ptolomeo

La teoría de Ptolomeo

Consecuentemente, di Ptolomeo de Alexandría: se a Terra
dese voltas, polo menos unha revolución diaria, tería que
suceder o oposto ao antes sinalado. Pois o seu
movemento tería que ser moi violento e a súa rapidez
insuperable, xa que en 24 horas percorrería todo o ámbito
da Terra. Mais este movemento vertixinoso lanzaría de
súpeto todas as cousas e parecerían incapaces de unirse,
e máis ben se dispersaría o unido, a non ser que algunha
forza de coherencia as mantivese na súa unidade. E xa
hai tempo, dixo, a Terra dispersada se tería elevado ao
mesmo ceo (o que é totalmente ridículo), e con maior
motivo, os seres animados e todas as demais cousas
soltas en maneira algunha permanecerían estables.

Consecuentemente, dice Ptolomeo de Alejandría: si la Tierra
diese vueltas, por lo menos una revolución diaria, tendría que
suceder lo opuesto a lo antes señalado. Pues su movimiento
tendría que ser muy violento y su rapidez insuperable, ya que
en 24 horas recorrería todo el ámbito de la Tierra. Pero este
movimiento vertiginoso lanzaría de repente todas las cosas y
parecerían incapaces de unirse, y más bien se dispersaría lo
unido, a no ser que alguna fuerza de coherencia las
mantuviera en su unidad. Y ya hace tiempo, dijo, la Tierra
dispersada se habría elevado al mismo cielo (lo que es
totalmente ridículo), y con mayor motivo, los seres animados
y todas las demás cosas sueltas en manera alguna
permanecerían estables.

N. Copérnico, Sobre as revolucións das esferas celestes
(1543).

N. Copérnico, Sobre las revoluciones de las esferas celestes
(1543).

Que teoría defende Ptolomeo no texto 1? Que a Terra...
¿Qué teoría defiende Ptolomeo en el texto 1? Que la Tierra...

A Xira sobre si mesma en menos de 24 horas.
Gira sobre sí misma en menos de 24 horas.

B Non xira sobre si mesma.
No gira sobre sí misma.

C Xira sobre si mesma nun período de tempo de 24 horas.
Gira sobre sí misma en un período de tiempo de 24 horas.

D Xira lentamente e por iso mantén a súa integridade.
Gira lentamente y por eso mantiene su integridad.

2.

Como se denomina a acción que realiza a Terra de xirar sobre si mesma?
¿Cómo se denomina la acción que realiza la Tierra de girar sobre sí misma?

A Translación.
Traslación.

B Xiro terrestre.
Giro terrestre.

C Revolución.
Revolución.

D Rotación.
Rotación.
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3.

Copérnico, autor do texto 1, defendía a teoría do Heliocentrismo (posteriormente confirmada
como verdadeira), a cal di que...
Copérnico, autor del texto 1, defendía la teoría del Heliocentrismo (posteriormente confirmada como
verdadera), la cual dice que...

A O sol é o centro do sistema solar e a Terra xira ao seu redor.
El sol es el centro del sistema solar y la Tierra gira a su alrededor.

B A Terra é o centro do universo e o sol xira ao seu redor.
La Tierra es el centro del universo y el sol gira a su alrededor.

C O sol é o centro do universo pero xira ao redor da Terra.
El sol es el centro del universo pero gira alrededor de la Tierra.

D A Terra é o centro do universo pero xira ao redor do sol.
La Tierra es el centro del universo pero gira alrededor del sol.

4.

A Terra dividiuse en 24 zonas para sinalar a variación horaria; estas divisións reciben o nome
de...
La Tierra se dividió en 24 zonas para señalar la variación horaria; estas divisiones reciben el nombre de...

A Meridianos.
Meridianos.

B Fusos horarios.
Husos horarios.

C Paralelos.
Paralelos.

D Horas.
Horas.

5.

En demografía, o número de habitantes por quilómetro cadrado é…
En demografía, el número de habitantes por kilómetro cuadrado es...

A A poboación absoluta.
La población absoluta.

B O crecemento vexetativo.
El crecimiento vegetativo.

C A densidade de poboación.
La densidad de población.

D O índice de natalidade.
El índice de natalidad.
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6.

Esta pirámide representa a poboación dun país...
Esta pirámide representa la población de un país...

A Desenvolvido.
Desarrollado.

B En desenvolvemento.
En desarrollo.

C Subdesenvolvido.
Subdesarrollado.

D Emerxente.
Emergente.

7.

Ao sistema económico caracterizado pola propiedade privada dos medios de produción, a procura
do máximo beneficio, o mercado libre e a regulación de prezos mediante a lei da oferta e da
demanda, chamámolo...
Al sistema económico caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, la búsqueda del
máximo beneficio, el mercado libre y la regulación de precios mediante la ley de la oferta y la demanda lo
llamamos...

A Comunismo.
Comunismo.

B Capitalismo.
Capitalismo.

C Privatización.
Privatización.

D Autarquía.
Autarquía.
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8.

Unha empresa de transporte urbano desenvolve unha actividade económica propia do sector...
Una empresa de transporte urbano desarrolla una actividad económica propia del sector…

A Primario.
Primario.

B Urbano.
Urbano.

C Terciario.
Terciario.

D Industrial.
Industrial.

9.

Cales das seguintes fontes de enerxía son renovables?
¿Cuáles de las siguientes fuentes de energía son renovables?

A Hidráulica, nuclear e eólica.
Hidráulica, nuclear y eólica.

B Biomasa, xeotérmica e eólica.
Biomasa, geotérmica y eólica.

C Hidráulica, nuclear e solar.
Hidráulica, nuclear y solar.

D Maremotriz, solar e uranio.
Maremotriz, solar y uranio.

10.

As eleccións democráticas deben ser...
Las elecciones democráticas deben ser...

A Libres, plurais, por sufraxio universal e periódicas.
Libres, plurales, por sufragio universal y periódicas.

B Libres, cun partido único, por sufraxio censatario e ocasionais.
Libres, con un partido único, por sufragio censitario y ocasionales.

C Libres, con varios partidos políticos, por sufraxio censatario e ocasionais.
Libres, con varios partidos políticos, por sufragio censitario y ocasionales.

D Libres, plurais, sen sufraxio universal e periódicas.
Libres, plurales, sin sufragio universal y periódicas.
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Texto 2

Discurso de Pericles

Discurso de Pericles

O noso réxime serve aos intereses da masa dos cidadáns
e non só aos dunha minoría […]. Nos asuntos privados, os
homes teñen diante da lei as mesmas garantías e é o
prestixio particular de cada un, non a súa pertenza a unha
clase, senón o seu mérito persoal, o que lle permite
acceder aos cargos e ás maxistraturas. Do mesmo xeito,
nin a pobreza de ninguén, nin tampouco a súa humilde
condición social, son un obstáculo, se é capaz de lle servir
á patria. Gobernámonos nun espírito de liberdade e esa
mesma liberdade é a que se atopa nas nosas relacións
cotiás, nas que a desconfianza ou o receo están ausentes
e tampouco nos ofende que os nosos veciños queiran vivir
da maneira que máis lles praza...

Nuestro régimen sirve a los intereses de la masa de los
ciudadanos y no solo a los de una minoría [...]. En los
asuntos privados, los hombres tienen ante la ley las mismas
garantías y es el prestigio particular de cada uno, no su
pertenencia a una clase, sino su mérito personal, lo que le
permite acceder a los cargos y a las magistraturas. De la
misma manera, ni la pobreza de nadie, ni tampoco su
humilde condición social, son un obstáculo, si es capaz de
servirle a la patria. Nos gobernamos en un espíritu de
libertad y esa misma libertad es la que se encuentra en
nuestras relaciones cotidianas, en las que la desconfianza o
el recelo están ausentes y tampoco nos ofende que nuestros
vecinos quieran vivir de la manera que más les plazca...

Como conclusión, eu afirmo que a nosa cidade é, no seu
conxunto, un exemplo para seguir por parte de Grecia.

Como conclusión, yo afirmo que nuestra ciudad es, en su
conjunto, un ejemplo para seguir por parte de Grecia.

Tucídides, Historia da Guerra do Peloponeso, 411 a.C.

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, 411 a.C.

11.

Que sistema político defende Pericles no texto 2?
¿Qué sistema político defiende Pericles en el texto 2?

A Oligarquía.
Oligarquía.

B Monarquía.
Monarquía.

C Diarquía.
Diarquía.

D Democracia.
Democracia.

12.

De que pole está a falar Pericles no texto 2?
¿De qué polis está hablando Pericles en el texto 2?

A Esparta.
Esparta.

B Olimpia.
Olimpia.

C Atenas.
Atenas.

D Corinto.
Corinto.
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13.

Os dereitos dos que se fala no texto 2 afectaban a todos os habitantes desta cidade?
¿Los derechos de los que se habla en el texto 2 afectaban a todos los habitantes de esta ciudad?

A Si, pois todos os varóns teñen as mesmas garantías diante da lei.
Sí, pues todos los varones tienen las mismas garantías ante la ley.

B Si, pois o réxime serve aos intereses dos cidadáns.
Sí, pues el régimen sirve a los intereses de los ciudadanos.

C Non, pois quedaban excluídos os estranxeiros, as mulleres e os escravos.
No, pues quedaban excluidos los extranjeros, las mujeres y los esclavos.

D Non, pois non podían participar todos os cidadáns nas maxistraturas.
No, pues no podían participar todos los ciudadanos en las magistraturas.

14.

En que época histórica situaría o texto 2?
¿En qué época histórica situaría el texto 2?

A Idade Antiga.
Edad Antigua.

B Prehistoria.
Prehistoria.

C Roma Imperial.
Roma Imperial.

D Idade Media.
Edad Media.

15.

Que entende por Guerra Fría?
¿Qué entiende por Guerra Fría?

A É o conxunto de conflitos bélicos actuais nos que todo se fai mediante alta tecnoloxía
(practicamente desaparece o factor humano).
Es el conjunto de conflictos bélicos actuales en los que todo se hace mediante alta tecnología
(prácticamente desaparece el factor humano).

B É un dos nomes que recibiu a batalla de Stalingrado (II Guerra Mundial), polas
temperaturas tan extremas que se alcanzaron en inverno.
Es uno de los nombres que recibió la batalla de Stalingrado (II Guerra Mundial), por las temperaturas
tan extremas que se alcanzaron en invierno.

C É o período de tensión permanente entre Estados Unidos e a Unión Soviética, logo da
II Guerra Mundial.
Es el período de tensión permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después de la II Guerra
Mundial.

D É a guerra que enfrontou a Rusia e Xapón polo dominio de Manchuria a comezos do
século XX.
Es la guerra que enfrentó a Rusia y Japón por el dominio de Manchuria a comienzos del siglo XX.
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16.

Ordene cronoloxicamente as seguintes datas: 211 a. C., 1034 a. C., 133 d. C., 476 d. C.
Ordene cronológicamente las siguientes fechas: 211 a. C., 1034 a. C., 133 d. C., 476 d. C.

A 133 d. C., 211 a. C., 476 d. C., 1034 a. C.
133 d. C., 211 a. C., 476 d. C., 1034 a. C.

B 1034 a. C., 211 a. C., 133 d. C., 476 d. C.
1034 a. C., 211 a. C., 133 d. C., 476 d. C.

C 211 a. C., 1034 a. C., 133 d. C., 476 d. C.
211 a. C., 1034 a. C., 133 d. C., 476 d. C.

D 1034 a. C., 476 d. C., 211 a. C., 133 d. C.
1034 a. C., 476 d. C., 211 a. C., 133 d. C.

17.

Que quere dicir que a economía do Paleolítico era depredadora? Que se baseaba...
¿Qué quiere decir que la economía del Paleolítico era depredadora? Que se basaba...

A Na produción de alimentos.
En la producción de alimentos.

B Na caza e na recolección.
En la caza y en la recolección.

C No comercio.
En el comercio.

D Na guerra.
En la guerra.

18.

Se vostede é un campesiño/-a que ten que dar parte das súas colleitas ao señor das terras que
traballa a cambio de protección, vostede está a vivir no sistema…
Si usted es un campesino/-a que tiene que dar parte de sus cosechas al señor de las tierras que trabaja a
cambio de protección, usted está viviendo en el sistema…

A Feudal.
Feudal.

B Escravista.
Esclavista.

C Capitalista.
Capitalista.

D Latifundista.
Latifundista.

Páxina 9 de 12

19.

A monarquía absoluta é o sistema político no que...
La monarquía absoluta es el sistema político en el que...

A O rei concentra o poder lexislativo, executivo e xudicial.
El rey concentra el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

B O rei comparte o seu poder co parlamento.
El rey comparte su poder con el parlamento.

C O parlamento concentra o poder lexislativo, executivo e xudicial.
El parlamento concentra el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

D O rei comparte o seu poder cos señores feudais.
El rey comparte su poder con los señores feudales.

20.

Cales son os principios políticos do liberalismo?
¿Cuáles son los principios políticos del liberalismo?

A Soberanía real, igualdade xurídica, división de poderes e Carta Outorgada.
Soberanía real, igualdad jurídica, división de poderes y Carta Otorgada.

B Soberanía nacional, sufraxio, división de poderes e Constitución.
Soberanía nacional, sufragio, división de poderes y Constitución.

C Soberanía popular, sufraxio universal, concentración de poderes e Constitución.
Soberanía popular, sufragio universal, concentración de poderes y Constitución.

D Soberanía real, sufraxio censatario, concentración de poderes e Carta Outorgada.
Soberanía real, sufragio censitario, concentración de poderes y Carta Otorgada.

21.

A Revolución Bolxevique de 1917 en Rusia instaurou un sistema comunista que supuxo...
La Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia instauró un sistema comunista que supuso...

A A nacionalización da terra, a industria, o comercio, os transportes e a banca.
La nacionalización de la tierra, la industria, el comercio, los transportes y la banca.

B A defensa da propiedade privada e a concesión de maior poder á Igrexa.
La defensa de la propiedad privada y la concesión de mayor poder a la Iglesia.

C O aumento do poder da burguesía comercial e industrial.
El aumento del poder de la burguesía comercial e industrial.

D O reparto das terras do tsar e da Igrexa entre os propietarios latifundistas.
El reparto de las tierras del zar y de la Iglesia entre los propietarios latifundistas.
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22.

A imaxe da época romana que pode ver a continuación é...
La imagen de la época romana que puede ver a continuación es...

A Unha pintura sobre madeira.
Una pintura sobre madera.

B Un fresco.
Un fresco.

C Un mosaico.
Un mosaico.

D Un relevo.
Un relieve.

23.

Os elementos que definen a arquitectura románica son...
Los elementos que definen la arquitectura románica son...

A Arco apuntado, bóveda de crucería, arcobotantes.
Arco apuntado, bóveda de crucería, arbotantes.

B Arco oxival, bóveda de aresta, contrafortes.
Arco ojival, bóveda de arista, contrafuertes.

C Arco de ferradura, bóveda con nervos, arcobotantes.
Arco de herradura, bóveda con nervios, arbotantes.

D Arco de medio punto, bóveda de canón e contrafortes.
Arco de medio punto, bóveda de cañón y contrafuertes.
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24.

Que xénero musical, no que destacaron compositores como Mozart ou Verdi, consiste nunha obra
de teatro cantada?
¿Qué género musical, en el que destacaron compositores como Mozart o Verdi, consiste en una obra de
teatro cantada?

A Zarzuela.
Zarzuela.

B Concerto.
Concierto.

C Ópera.
Ópera.

D Sonata.
Sonata.

25.

Cal dos seguintes instrumentos é de vento metal?
¿Cuál de los siguientes instrumentos es de viento metal?

A Frauta.
Flauta.

B Óboe.
Oboe.

C Fagot.
Fagot.

D Tuba.
Tuba.
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