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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

Probas de graduado en educación secundaria 
Setembro de 2014 

Ámbito 
Social (proba A) 
Duración: unha hora / una hora. 

���� 1º apelido 
1er apellido 

 

���� 2º apelido 
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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. 
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2. Exercicio 

Texto 1 

Benidorm 

Hai apenas medio século, Benidorm era unha pequena 
vila de pescadores de baixura e de agricultores. Vistas 
hoxe desde a autoestrada A-7, as súas torres de 
apartamentos e de hoteis non teñen nada que envexar 
aos rañaceos de Manhattan. Benidorm estúdase en 
moitas universidades como un exemplo do desarrollismo 
máis feroz e incluso algúns expertos xa prognostican que 
os 150 quilómetros de costa que a separan de Valencia 
serán dentro de pouco un continuo urbano. [...] 

Varios autores insisten en que os propios recursos 
naturais non resistirán a presión demográfica de, por 
exemplo, as 800.000 familias alemás que teñen previsto 
instalarse na costa valenciana nos próximos anos. 
Abandonada en boa medida a agricultura e desmantelado 
en parte o tradicional tecido industrial, a economía 
valenciana verase abocada ao monocultivo do turismo. 
Pero a carencia de auga, un ben moi escaso en todo o 
litoral mediterráneo, non foi resolta mentres os guindastres 
non pararon de levantar edificios. 

El País, 7 de xaneiro de 2006 

Benidorm 

Hace apenas medio siglo, Benidorm era una pequeña villa de 
pescadores de bajura y de agricultores. Vistas hoy desde la 
autopista A-7, sus torres de apartamentos y de hoteles no 
tienen nada que envidiar a los rascacielos de Manhattan. 
Benidorm se estudia en muchas universidades como un 
ejemplo del desarrollismo más feroz e incluso algunos 
expertos ya pronostican que los 150 kilómetros de costa que 
la separan de Valencia serán dentro de poco un continuo 
urbano. [...] 

Varios autores insisten en que los propios recursos naturales 
no resistirán la presión demográfica de, por ejemplo, las 
800.000 familias alemanas que tienen previsto instalarse en 
la costa valenciana en los próximos años. Abandonada en 
buena medida la agricultura y desmantelado en parte el 
tradicional tejido industrial, la economía valenciana se verá 
abocada al monocultivo del turismo. Pero la carencia de 
agua, un bien muy escaso en todo el litoral mediterráneo, no 
fue resuelta mientras las grúas no pararon de levantar 
edificios. 

El País, 7 de enero de 2006 

 

1. Cal das seguintes frases resume mellor o contido do texto 1? 

¿Cuál de las siguientes frases resume mejor el contenido del texto 1? 

A Benidorm é un exemplo a seguir de desenvolvemento urbano baseado nos recursos 
turísticos. 

Benidorm es un ejemplo a seguir de desarrollo urbano basado en los recursos turísticos. 

B Os expertos prognostican que no futuro Benidorm e Valencia conformarán unha 
megalópole. 

Los expertos pronostican que en el futuro Benidorm y Valencia conformarán una megalópolis. 

C O crecemento de Benidorm baseado exclusivamente no turismo suscita importantes 
problemas. 

El crecimiento de Benidorm basado exclusivamente en el turismo suscita importantes problemas. 

D Unhas 800.000 familias alemás pensan instalarse na costa valenciana, aumentando a 
presión demográfica na zona. 

Unas 800.000 familias alemanas piensan instalarse en la costa valenciana, aumentando la presión 
demográfica en la zona. 
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2. En que sector económico se basea fundamentalmente o desenvolvemento da cidade de 
Benidorm? 

¿En qué sector económico se basa fundamentalmente el desarrollo de la ciudad de Benidorm? 

A Sector urbano. 
Sector urbano. 

B Sector secundario. 
Sector secundario. 

C Sector servizos. 
Sector servicios. 

D Sector primario. 
Sector primario. 

3. No texto 1 dise que “a economía valenciana verase abocada ao monocultivo do turismo”. Isto 
significa que a economía valenciana... 

En el texto 1 se dice que “la economía valenciana se verá abocada al monocultivo del turismo”. Esto 
significa que la economía valenciana… 

A Terá que optar pola agricultura e practicar o monocultivo. 
Tendrá que optar por la agricultura y practicar el monocultivo. 

B Terá que abandonar o turismo pola agricultura. 
Tendrá que abandonar el turismo por la agricultura. 

C Se baseará unicamente no turismo. 
Se basará únicamente en el turismo. 

D Combinará o monocultivo e o turismo. 
Combinará el monocultivo y el turismo. 

4. Entre os efectos positivos do turismo podemos destacar... 

Entre los efectos positivos del turismo podemos destacar... 

A Favorece a especulación do solo, crea postos de traballo pouco cualificados e ten un 
gran impacto ambiental. 

Favorece la especulación del suelo, crea puestos de trabajo poco cualificados y tiene un gran impacto 
ambiental. 

B Supón ingresos elevados no país receptor, crea postos de traballo e produce un 
intercambio cultural. 

Supone ingresos elevados en el país receptor, crea puestos de trabajo y produce un intercambio 
cultural. 

C Favorece a especulación do solo, crea postos de traballo e produce un intercambio 
cultural. 

Favorece la especulación del suelo, crea puestos de trabajo y produce un intercambio cultural. 

D Supón ingresos elevados no país receptor, favorece a especulación do solo e produce 
un intercambio cultural. 

Supone ingresos elevados en el país receptor, favorece la especulación del suelo y produce un 
intercambio cultural. 
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5. Defina o concepto de latitude. 

Defina el concepto de latitud. 

A Distancia entre o meridiano 0º e un punto calquera da superficie terrestre. 
Distancia entre el meridiano 0º y un punto cualquiera de la superficie terrestre. 

B Distancia entre un punto calquera da superficie terrestre e o nivel do mar (altitude 0). 
Distancia entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el nivel del mar (altitud 0). 

C Distancia entre un punto calquera da superficie terrestre e o ecuador. 
Distancia entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. 

D Distancia entre un punto calquera da superficie terrestre e o centro da Terra. 
Distancia entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el centro de la Tierra. 

6. Cal é o pico máis alto da Península Ibérica? 

¿Cuál es el pico más alto de la Península Ibérica? 

A Teide. 
B Aneto. 
C Pena Trevinca. 
D Mulhacén. 

7. Dos ríos numerados, cal deles ten o seu nacemento máis ao norte? 

De los ríos numerados, ¿cuál de ellos tiene su nacimiento más al norte? 

 

A O Texo. 
El Tajo. 

B O Douro. 
El Duero. 

C O Guadalquivir. 
El Guadalquivir. 

D O Ebro. 
El Ebro. 
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8. A que tipo de clima corresponde este climograma? 

¿A qué tipo de clima corresponde este climograma? 

 

A Mediterráneo. 
B Oceánico. 
C De montaña. 
D Tropical. 

9. A seguinte fórmula permite calcular... 

La siguiente fórmula permite calcular... 

 

A A taxa de natalidade. 
La tasa de natalidad. 

B A esperanza de vida. 
La esperanza de vida. 

C O crecemento vexetativo. 
El crecimiento vegetativo. 

D A taxa de fecundidade. 
La tasa de fecundidad. 

10. A democracia baséase nos principios fundamentais de... 

La democracia se basa en los principios fundamentales de... 

A Igualdade, liberdade e representatividade. 
Igualdad, libertad y representatividad. 

B Igualdade, fraternidade e sufraxio dirixido. 
Igualdad, fraternidad y sufragio dirigido. 

C Igualdade, liberdade e confesionalidade do Estado. 
Igualdad, libertad y confesionalidad del Estado. 

D Igualdade, fraternidade e confesionalidade do Estado. 
Igualdad, fraternidad y confesionalidad del Estado. 
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Texto 2 

O xuramento 

O día sete dos idus de abril, xoves, foille de novo prestada 
homenaxe ao conde. 

En primeiro lugar fixeron a homenaxe do seguinte xeito. O 
conde preguntoulle se quería facerse por enteiro vasalo 
seu e el respondeu: si quero, e xuntando as súas mans, o 
conde apertounas entre as súas ao mesmo tempo que 
quedaron ligados un ao outro por medio dun bico. 

En segundo lugar, o que prestara vasalaxe fixo xuramento 
de fidelidade nestes termos: eu prometo na miña 
fidelidade serlle fiel de agora en diante ao conde Guillerme 
e gardarlle a miña homenaxe enteira e protexelo contra 
todos, de boa fe e sen enganos. 

En terceiro lugar xurou sobre as reliquias dos santos. 

Despois, o conde, cunha vara que tiña na man, deulle as 
vestiduras a todos os que por medio deste pacto lle 
prometeran protección, rendido vasalaxe e prestado 
xuramento. 

Xuramento vasalático. Século XII. 

El juramento 

El día siete de los idus de abril, jueves, le fue de nuevo 
prestado homenaje al conde. 

En primer lugar hicieron el homenaje de la siguiente manera. 
El conde le preguntó si quería hacerse por entero vasallo 
suyo y él respondió: sí quiero, y juntando sus manos, el 
conde las apretó entre las suyas al mismo tiempo que 
quedaron ligados uno al otro por medio de un beso. 

En segundo lugar, el que había prestado vasallaje hizo 
juramento de fidelidad en estos términos: yo prometo en mi 
fidelidad serle fiel de ahora en adelante al conde Guillermo y 
guardarle mi homenaje entero y protegerlo contra todos, de 
buena fe y sin engaños. 

En tercer lugar juró sobre las reliquias de los santos. 

Después, el conde, con una vara que tenía en la mano, le dio 
las vestiduras a todos los que por medio de este pacto le 
habían prometido protección, rendido vasallaje y prestado 
juramento. 

Juramento vasallático. Siglo XII. 

11. En que período histórico situamos o texto 2? 

¿En qué período histórico situamos el texto 2? 

A Idade Antiga. 
Edad Antigua. 

B Idade Media. 
Edad Media. 

C Idade dos Metais. 
Edad de los Metales. 

D Idade Moderna. 
Edad Moderna. 

12. O sistema económico, político, social e económico que representa o acto recollido no texto 2 é... 

El sistema económico, político, social y económico que representa el acto recogido en el texto 2 es... 

A O absolutismo. 
El absolutismo. 

B A monarquía autoritaria. 
A monarquía autoritaria. 

C O feudalismo. 
El feudalismo. 

D O condado. 
El condado. 
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13.  Que promete o vasalo ao señor no acto recollido no texto 2? 

¿Qué promete el vasallo al señor en el acto recogido en el texto 2? 

A Combater por el, someterse fielmente e cederlle terras para que as cultive. 
Combatir por él, someterse fielmente y cederle tierras para que las cultive. 

B Defendelo, someterse fielmente e render homenaxe. 
Defenderlo, someterse fielmente y rendir homenaje. 

C Render homenaxe, cederlle terras para que as cultive e defendelo. 
Rendir homenaje, cederle tierras para que las cultive y defenderlo. 

D Render homenaxe, cederlle terras para que as cultive e darlle consello. 
Rendir homenaje, cederle tierras para que las cultive y darle consejo. 

14. A cerimonia aquí descrita é a de...  

La ceremonia aquí descrita es la de... 

A Homenaxe-investidura. 
Homenaje-investidura. 

B Aceptación dun escravo. 
Aceptación de un esclavo. 

C Ordeamento como cabaleiro. 
Ordenamiento como caballero. 

D Xuramento sobre as Santas Reliquias. 
Juramento sobre las Santas Reliquias. 

15. O sistema político das poles gregas no que o poder recaía nas mans duns poucos, como en 
Esparta, denominábase... 

El sistema político de las polis griegas en el que el poder recaía en las manos de unos pocos, como en 
Esparta, se denominaba... 

A Democracia. 
B Monarquía. 
C República. 
D Oligarquía. 

16. As seguintes datas: 476 d. C., 1492 d. C., 1789 d. C., 1936 d. C., correspóndense cos seguintes 
séculos: 

Las siguientes fechas: 476 d. C., 1492 d. C., 1789 d. C., 1936 d. C., se corresponden con los siguientes 
siglos: 

A S. V d. C., s. XV d. C., s. XVIII d. C., s. XX d. C. 
B S. IV d. C., s. XIV d. C., s. XVII d. C., s. XIX d. C. 
C S. IV d. C., s. XV d. C., s. XVIII d. C., s. XX d. C. 
D S. III d. C., s. XIII d. C., s. XVI d. C., s. XVIII d. C. 
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17. En 1679, Bossuet escribiu: “Deus estableceu os reis como os seus ministros e reina por medio 
deles sobre os pobos“. Este pensamento é propio da monarquía... 

En 1679, Bossuet escribió: “Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina por medio de ellos sobre 
los pueblos“. Este pensamiento es propio de la monarquía... 

A Absoluta. 
B Divina. 
C Autoritaria. 
D Parlamentaria. 

18. As fontes de enerxía empregadas na primeira fase da Revolución Industrial foron... 

Las fuentes de energía empleadas en la primera fase de la Revolución Industrial fueron... 

A Petróleo e electricidade. 
Petróleo y electricidad. 

B Carbón e enerxía hidráulica. 
Carbón y energía hidráulica. 

C Carbón e petróleo. 
Carbón y petróleo. 

D Enerxía hidráulica e electricidade. 
Energía hidráulica y electricidad. 

19. O esquema que ten a continuación correspóndese con… 

El esquema que tiene a continuación se corresponde con… 

 

A A programación anual dos cultivos no sistema feudal. 
La programación anual de los cultivos en el sistema feudal. 

B O sistema de rotación da terra Norfolk. 
El sistema de rotación de la tierra Norfolk. 

C Os cultivos introducidos desde América no Antigo Réxime. 
Los cultivos introducidos desde América en el Antiguo Régimen. 

D A rotación produtiva da terra en Galicia na Idade Media. 
La rotación productiva de la tierra en Galicia en la Edad Media. 
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20. Nestes mapas podemos ver... 

En estos mapas podemos ver... 

 

A A creación do Reino de Israel na Idade Antiga sobre Palestina. 
La creación del Reino de Israel en la Edad Antigua sobre Palestina. 

B O territorio de Palestina desde 1946 a. C. ao 2009 a. C. e a súa posterior división. 
El territorio de Palestina desde 1946 a. C. al 2009 a. C. y su posterior división. 

C A creación do Estado de Israel na Idade Contemporánea. 
La creación del Estado de Israel en la Edad Contemporánea. 

D A ocupación Palestina do Estado de Israel desde 1946 ata hoxe. 
La ocupación Palestina del Estado de Israel desde 1946 hasta hoy. 

21. O seguinte cadro corresponde á vangarda artística denominada... 

El siguiente cuadro corresponde a la vanguardia artística denominada... 

 

A Dadaísmo. 
B Cubismo. 
C Fauvismo. 
D Surrealismo. 
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22. Galicia é definida no seu estatuto de autonomía como... 

Galicia es definida en su estatuto de autonomía como... 

A Rexión histórica. 
Región histórica. 

B Comunidade histórica. 
Comunidad histórica. 

C Nacionalidade histórica. 
Nacionalidad histórica. 

D Autonomía histórica.  
Autonomía histórica. 

23. Observe a seguinte imaxe e indique o nome da obra e do autor. 

Observe la siguiente imagen e indique el nombre de la obra y del autor. 

 

A Apoxiomeno de Lisipo. 
Apoxiomeno de Lisipo. 

B Gattamelata de Donatello. 
Gattamelata de Donatello. 

C David de Miguel Anxo. 
David de Miguel Ángel. 

D San Sebastián de Bernini. 
San Sebastián de Bernini. 
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24. A peza instrumental que dá inicio a unha ópera ou ballet é... 

La pieza instrumental que da inicio a una ópera o ballet es... 

A A obertura. 
La obertura. 

B A suite. 
La suite. 

C O intermedio. 
El intermedio. 

D A aria. 
El aria. 

25. Que xénero musical naceu en Nova York, no seo da comunidade negra, e se basea en música 
combinada co recitado de palabras, a veces en ton ameazante ou burlesco? 

¿Que género musical nació en Nueva York, en el seno de la comunidad negra, y se basa en música 
combinada con el recitado de palabras, a veces en tono amenazante o burlesco? 

A Rock and roll. 
B Hip-hop. 
C Pop. 
D Funk. 


