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 ÁMBITO SOCIAL 

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 

Os movementos migratorios en Galicia 

Os movementos migratorios son un fenómeno 
demográfico transcendental por canto condicionan a 
evolución das poboacións xunto co crecemento 
vexetativo. Esta afirmación é particularmente 
importante en Galicia xa que a emigración definiu 
completamente, e define, a súa estrutura 
demográfica, o seu movemento natural e a súa 
historia contemporánea. 

En Galicia, o desequilibrio entre a poboación e os 
recursos, que levou en determinados momentos a 
unha situación de sobredensificación humana do 
medio rural máis alá do que as condicións naturais 
permitían soster, está na base do fortísimo éxodo 
exterior, forzado ademais pola debilidade do proceso 
de industrialización e urbanización ata datas ben 
recentes. 

Piñeira, M. J. e Santos, X. M. (coords.),  
Xeografía de Galicia, Vigo, 2011 (páx. 247). 

Los movimientos migratorios en Galicia 

Los movimientos migratorios son un fenómeno 
demográfico trascendental por cuanto condicionan 
la evolución de las poblaciones junto con el 
crecimiento vegetativo. Esta afirmación es 
particularmente importante en Galicia ya que la 
emigración definió completamente, y define, su 
estructura demográfica, su movimiento natural y 
su historia contemporánea. 

En Galicia, el desequilibrio entre la población y los 
recursos, que llevó en determinados momentos a 
una situación de sobredensificación humana del 
medio rural más allá de lo que las condiciones 
naturales permitían sostener, está en la base del 
fortísimo éxodo exterior, forzado además por la 
debilidad del proceso de industrialización y 
urbanización hasta fechas muy recientes. 

Piñeira, M. J. y Santos, X. M. (coords.),  
Geografía de Galicia, Vigo, 2011 (pág. 247). 

1. Que é a estrutura demográfica dunha poboación? 

¿Qué es la estructura demográfica de una población? 

A A súa composición por idade e actividade económica. 
Su composición por edad y actividad económica. 

B A súa distribución por sexo e idade. 
Su distribución por sexo y edad. 

C A súa composición por sexo e actividade económica. 
Su composición por sexo y actividad económica. 

D A súa distribución por sexo e ocupación. 
Su distribución por sexo y ocupación. 

2. A que se refire o texto 1 cando menciona a “debilidade do proceso de industrialización e 
urbanización”? 

¿A qué se refiere el texto 1 cuando menciona la “debilidad del proceso de industrialización y 
urbanización”? 

A A que en España existen industrias e cidades desde hai pouco tempo. 
A que en España existen industrias y ciudades desde hace poco tiempo. 

B A que en Galicia a cantidade de industrias e o tamaño das cidades son pouco 
significativos. 
A que en Galicia la cantidad de industrias y el tamaño de las ciudades son poco significativos. 

C A que en Galicia non hai fábricas e o número de cidades é pouco relevante. 
A que en Galicia no hay fábricas y el número de ciudades es poco relevante. 

D A que en Galicia non hai cidades nin un forte tecido industrial. 
A que en Galicia no hay ciudades ni un fuerte tejido industrial. 
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3. A que chamamos crecemento vexetativo? 

¿A qué llamamos crecimiento vegetativo? 

A Á diferenza entre inmigrantes e emigrantes que se dá nun país nun tempo determinado. 
A la diferencia entre inmigrantes y emigrantes que se da en un país en un tiempo determinado. 

B Á diferenza entre fecundidade e mortalidade que se dá nun país nun tempo 
determinado. 
A la diferencia entre fecundidad y mortalidad que se da en un país en un tiempo determinado. 

C Á diferenza entre natalidade e mortalidade que se dá nun país nun tempo determinado. 
A la diferencia entre natalidad y mortalidad que se da en un país en un tiempo determinado. 

D Á diferenza entre natalidade e mortalidade infantil que se dá nun país nun tempo 
determinado. 
A la diferencia entre natalidad y mortalidad infantil que se da en un país en un tiempo determinado. 

4. Segundo o texto 1, cales son as razóns que explican a forte emigración galega? 

Según el texto 1, ¿cuáles son las razones que explican la fuerte emigración gallega? 

A O exceso de poboación respecto dos recursos naturais do agro xunto coa escaseza de 
industrias e de cidades. 
El exceso de población respecto de los recursos naturales del campo junto con la escasez de industrias 
y de ciudades. 

B A sobredensificación humana do medio urbano máis alá do que as condicións naturais 
permitían soster e a falta de recursos. 
La sobredensificación humana del medio urbano más allá de lo que las condiciones naturales permitían 
sostener y la falta de recursos. 

C A debilidade do proceso de industrialización e ruralización ata datas ben recentes. 
La debilidad del proceso de industrialización y ruralización hasta fechas muy recientes. 

D O desequilibrio entre poboación urbana e recursos, así como a práctica inexistencia de 
industrias. 
El desequilibrio entre población urbana y recursos, así como la práctica inexistencia de industrias. 

5. O barbeito é... 

El barbecho es... 

A Unha técnica de cultivo propia dos países industrializados. 
Una técnica de cultivo propia de los países industrializados. 

B Unha parte da terra que se deixa sen sementar para facilitar a súa recuperación. 
Una parte de la tierra que se deja sin cultivar para facilitar su recuperación. 

C Un sistema de cultivo característico da agricultura de mercado. 
Un sistema de cultivo característico de la agricultura de mercado. 

D A parte da terra cultivada na que a produtividade é máis baixa. 
La parte de la tierra cultivada en la que la productividad es más baja. 
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6. Segundo a teoría da tectónica de placas... 

Según la teoría de la tectónica de placas... 

A O relevo terrestre é o resultado da erosión provocada nas placas polo vento e a chuvia. 
El relieve terrestre es el resultado de la erosión provocada en las placas por el viento y la lluvia. 

B O relevo terrestre é consecuencia do movemento das placas nas que está dividida a 
codia da Terra. 
El relieve terrestre es consecuencia del movimiento de las placas en las que está dividida la corteza de 
la Tierra. 

C O relevo terrestre confórmase a partir do movemento das placas existentes no interior 
da Terra. 
El relieve terrestre se conforma a partir del movimiento de las placas existentes en el interior de la 
Tierra. 

D As formas do relevo terrestre explícanse polo desprazamento das placas mariñas. 
Las formas del relieve terrestre se explican por el desplazamiento de las placas marinas. 

7. Cal é a situación correcta destas provincias? 

¿Cuál es la situación correcta de estas provincias? 

 

A Ávila (1), Cáceres (2), Teruel (3), Granada (4) e Biscaia (5). 
Ávila (1), Cáceres (2), Teruel (3), Granada (4) y Vizcaya (5). 

B Segovia (1), Badaxoz (2), Zaragoza (3), Almería (4) e Guipúscoa (5). 
Segovia (1), Badajoz (2), Zaragoza (3), Almería (4) y Guipúzcoa (5). 

C Toledo (1), Cáceres (2), Huesca (3), Málaga (4) e Áraba (5). 
Toledo (1), Cáceres (2), Huesca (3), Málaga (4) y Álava (5). 

D Salamanca (1), Toledo (2), Castellón (3), Xaén (4) e Cantabria (5). 
Salamanca (1), Toledo (2), Castellón (3), Jaén (4) y Cantabria (5). 
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8. A selva é unha paisaxe característica do clima... 

La selva es un paisaje característico del clima... 

A Tropical. 
Tropical. 

B Oceánico ou atlántico. 
Oceánico o atlántico. 

C Ecuatorial. 
Ecuatorial. 

D Mediterráneo. 
Mediterráneo. 

9. As principais institucións da Unión Europea son... 

Las principales instituciones de la Unión Europea son... 

A O Consello, o Parlamento e a Comisión Europea. 
El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. 

B O Consello de Seguridade, o Banco Central e o Tribunal de Contas. 
El Consejo de Seguridad, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas. 

C O Parlamento, a OTAN e o Presidente Europeo. 
El Parlamento, la OTAN y el Presidente Europeo. 

D O Secretario Xeral, a Asemblea Xeral e o Consello de Seguridade. 
El Secretario General, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

10. A industria pesada é aquela que proporciona... 

La industria pesada es aquella que proporciona... 

A Produtos elaborados destinados aos diferentes compradores. 
Productos elaborados destinados a los diferentes compradores. 

B Bens de consumo para cubrir as necesidades da poboación. 
Bienes de consumo para cubrir las necesidades de la población. 

C Produtos necesarios para o desenvolvemento doutras actividades industriais. 
Productos necesarios para el desarrollo de otras actividades industriales. 

D Os recursos enerxéticos necesarios para a industria lixeira. 
Los recursos energéticos necesarios para la industria ligera. 
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Texto 2 
 

Loita de clases e goberno do proletariado 

A moderna sociedade burguesa que se alza sobre as 
ruínas da sociedade feudal, non aboliu os antagonismos 
de clase. O que fixo foi crear novas clases, novas 
condicións de opresión, novas modalidades de loita que 
veñen substituír as antigas (...). Ata hoxe, toda sociedade 
descansou no antagonismo entre clases oprimidas e 
opresoras (...). A situación do obreiro moderno, lonxe de 
mellorar conforme progresa a industria, decae, empeora, 
depaupérase (...). Aí está unha proba evidente da 
incapacidade da burguesía para seguir gobernando a 
sociedade e impoñendo a esta por norma as condicións 
da súa vida como clase (...). 

O primeiro paso da revolución obreira será a exaltación do 
proletariado ao poder, a conquista da democracia. O 
proletariado valerase do poder para ir despoxando á 
burguesía de todo o capital, de todos os instrumentos de 
produción, centralizándoos nas mans do Estado, é dicir, 
do proletariado organizado como clase gobernante (...).  

MARX, K. e ENGELS, F., O manifesto comunista, 1848. 

Lucha de clases y gobierno del proletariado 

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas 
de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. 
Lo que hizo fue crear nuevas clases, nuevas condiciones de 
opresión, nuevas modalidades de lucha que vienen a 
sustituir a las antiguas (...). Hasta hoy, toda sociedad ha 
descansado en el antagonismo entre clases oprimidas y 
opresoras (...). La situación del obrero moderno, lejos de 
mejorar conforme progresa la industria, decae, empeora, se 
depaupera (...). Ahí está una prueba evidente de la 
incapacidad de la burguesía para seguir gobernando la 
sociedad e imponiendo a esta por norma las condiciones de 
su vida como clase (...). 

El primer paso de la revolución obrera será la exaltación del 
proletariado al poder, la conquista de la democracia. El 
proletariado se valdrá del poder para ir despojando a la 
burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de 
producción, centralizándolos en las manos del Estado, es 
decir, del proletariado organizado como clase gobernante (...). 

MARX, K. y ENGELS, F., El manifiesto comunista, 1848. 

11. No texto 2 noméase a “burguesía”. Escolla a opción que mellor define esta clase social. 

En el texto 2 se nombra a la “burguesía”. Escoja la opción que mejor define esta clase social. 

A Grupo de propietarios das industrias e dos negocios. 
Grupo de propietarios de las industrias y de los negocios. 

B Grupo de traballadores asalariados das fábricas. 
Grupo de trabajadores asalariados de las fábricas. 

C Grupo de nobres terratenentes rendistas. 
Grupo de nobles terratenientes rentistas. 

D Grupo de xornaleiros e campesiños. 
Grupo de jornaleros y campesinos. 

12. Segundo o texto 2, para que empregará o poder o proletariado cando logre conquistalo? 

Según el texto 2, ¿para qué empleará el poder el proletariado cuando logre conquistarlo? 

A Para perseguir e destruír a burguesía. 
Para perseguir y destruir a la burguesía. 

B Para nacionalizar os medios de produción (fábricas, terras, etc.). 
Para nacionalizar los medios de producción (fábricas, tierras, etc.). 

C Para establecer unha democracia representativa. 
Para establecer una democracia representativa. 

D Para establecer unha ditadura. 
Para establecer una dictadura. 
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13. A que ideoloxía política fai referencia o texto 2? 

¿A qué ideología política hace referencia el texto 2? 

A Ao nazismo. 
Al nazismo. 

B Ao absolutismo. 
Al absolutismo. 

C Ao liberalismo. 
Al liberalismo. 

D Ao marxismo. 
Al marxismo. 

14. Onde e cando se puxo en práctica por primeira vez o modelo de goberno que defende o texto 2? 

¿Dónde y cuándo se puso en práctica por primera vez el modelo de gobierno que defiende el texto 2? 

A En Rusia en 1917. 
En Rusia en 1917. 

B En Estados Unidos en 1929. 
En Estados Unidos en 1929. 

C En España en 1936. 
En España en 1936. 

D En China en 1949. 
En China en 1949. 

15. Cal das seguintes opcións recolle por orde cronolóxica as diferentes fases políticas da II 
República española? 

¿Cuál de las siguientes opciones recoge por orden cronológico las diferentes fases políticas de la II 
República española? 

A Goberno da Fronte Popular, bienio reformista, bienio conservador e goberno 
provisorio. 
Gobierno del Frente Popular, bienio reformista, bienio conservador y gobierno provisional. 

B Goberno provisorio, bienio conservador, goberno da Fronte Popular e bienio 
reformista. 
Gobierno provisional, bienio conservador, gobierno del Frente Popular y bienio reformista. 

C Goberno provisorio, bienio reformista, bienio conservador e goberno da Fronte 
Popular. 
Gobierno provisional, bienio reformista, bienio conservador y gobierno del Frente Popular. 

D Bienio conservador, bienio reformista, goberno provisorio e goberno da Fronte 
Popular. 
Bienio conservador, bienio reformista, gobierno provisional y gobierno del Frente Popular. 
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16. Que inventos son característicos da Idade dos Metais? 

¿Qué inventos son característicos de la Edad de los Metales? 

A A pedra puída, o tear e a cerámica. 
La piedra pulida, el telar y la cerámica. 

B O lume, o fouciño e o regadío. 
El fuego, la hoz y el regadío. 

C A roda, a vela e o arado. 
La rueda, la vela y el arado. 

D A pedra tallada, o arpón e o comercio. 
La piedra tallada, el arpón y el comercio. 

17. Al-Andalus é... 

Al-Andalus es... 

A O nome que recibe o imperio musulmán na Idade Media. 
El nombre que recibe el imperio musulmán en la Edad Media. 

B O territorio baixo poder musulmán na Península Ibérica. 
El territorio bajo poder musulmán en la Península Ibérica. 

C O territorio baixo dominio do emperador Carlomagno. 
El territorio bajo dominio del emperador Carlomagno. 

D Un dos múltiples reinos cristiáns en que se dividía a Península Ibérica na Idade Media. 
Uno de los múltiples reinos cristianos en que se dividía la Península Ibérica en la Edad Media. 

18. En que consistiu a Reforma? 

¿En qué consistió la Reforma? 

A Na ruptura entre os cristiáns na Europa do século XVII. 
En la ruptura entre los cristianos en la Europa del siglo XVII. 

B No proceso de reorganización da vida monástica levada a cabo por Bernardo de 
Claraval. 
En el proceso de reorganización de la vida monástica llevada a cabo por Bernardo de Claraval. 

C Na reestruturación das relacións entre a Igrexa e o poder político no século XIX. 
En la reestructuración de las relaciones entre la Iglesia y el poder político en el siglo XIX. 

D Na crítica da relaxación dos costumes e da moral do clero no século XVI. 
En la crítica de la relajación de las costumbres y de la moral del clero en el siglo XVI. 

19. Que tiñan en común as diferentes polis gregas? 

¿Qué tenían en común las diferentes polis griegas? 

A A lingua, a cultura e a relixión. 
La lengua, la cultura y la religión. 

B A forma de goberno democrática. 
La forma de gobierno democrática. 

C A forma de goberno oligárquica. 
La forma de gobierno oligárquica. 

D A súa localización na costa. 
Su localización en la costa. 
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20. A que fenómeno histórico fai referencia o seguinte mapa? 

¿A qué fenómeno histórico hace referencia el siguiente mapa? 

 

A Á formación do III Reich. 
A la formación del III Reich. 

B Ao Imperio Carolinxio (de Carlomagno). 
Al Imperio Carolingio (de Carlomagno). 

C Á creación de dous Estados alemáns. 
A la creación de dos Estados alemanes. 

D Á unificación alemá. 
A la unificación alemana. 

21. Entre que anos tivo lugar a Primeira Guerra Mundial? 

¿Entre qué años tuvo lugar la Primera Guerra Mundial? 

A Entre 1905 e 1917. 
Entre 1905 y 1917. 

B Entre 1914 e 1918. 
Entre 1914 y 1918. 

C Entre 1929 e 1939. 
Entre 1929 y 1939. 

D Entre 1939 e 1945. 
Entre 1939 y 1945. 

22. Cal destes pintores se enmarca dentro do estilo Barroco? 

¿Cuál de estos pintores se enmarca dentro del estilo Barroco? 

A Caravaggio. 

B Botticelli. 

C Picasso. 

D Dalí. 
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23. Cal das seguintes listas recolle elementos construtivos característicos da arquitectura gótica? 

¿Cúal de las siguientes listas recoge elementos constructivos característicos de la arquitectura gótica? 

A Arco oxival, bóveda de cruzaría e arcobotantes. 
Arco ojival, bóveda de crucería y arbotantes. 

B Arco de ferradura, bóveda de aresta e pináculos. 
Arco de herradura, bóveda de arista y pináculos. 

C Arco lobulado, bóveda de medio punto e columnas. 
Arco lobulado, bóveda de medio punto y columnas. 

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

24. O termo sonata denomina... 

El término sonata denomina... 

A O conxunto de movementos orquestrais seleccionados de entre os que integran unha 
ópera. 
El conjunto de movimientos orquestales seleccionados de entre los que integran una ópera. 

B Obras teatrais con números musicais. 
Obras teatrales con números musicales. 

C Obras de cámara tanto para grupo como para un só instrumento. 
Obras de cámara tanto para grupo como para un solo instrumento. 

D Un xénero musical característico do Romanticismo. 
Un género musical característico del Romanticismo. 

25. Nunha ópera, a aria é... 

En una ópera, el aria es... 

A A peza musical que a orquestra toca ao comezar a obra. 
La pieza musical que la orquesta toca al comenzar la obra. 

B Unha pasaxe melódica cantada por un solista acompañado pola orquestra. 
Un pasaje melódico cantado por un solista acompañado por la orquesta. 

C Unha peza musical para un grupo numeroso de cantantes. 
Una pieza musical para un grupo numeroso de cantantes. 

D Unha declamación musical empregada para que avance o argumento da ópera. 
Una declamación musical empleada para que avance el argumento de la ópera. 


