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1. Formato da proba 
Formato 

� A proba constará de vinte e cinco cuestións tipo test.  

 La prueba constará de veinticinco 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 arrodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e arrodee 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 

 A cortina de aceiro 
Preséntase agora unha oportunidade clara e brillante para os nosos países respectivos. Negarse a 
admitila, ou deixala marchar, faríanos incorrer durante moito tempo nos reproches da posteridade. [...] 
A Idade de Pedra pode presentarse baixo as ás cegadoras da ciencia. [...] Tende tino, dígovos, é posible 
que apenas quede tempo. [...] 
Desde Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, un pano de aceiro caeu sobre o continente europeo. 
Detrás desta liña atópanse todas as capitais dos antigos estados da Europa central e oriental: Varsovia, 
Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofía.  
Todas estas cidades famosas e as súas poboacións están no que eu debo chamar a área de influencia 
soviética. (…) Os partidos comunistas, que eran moi pequenos nestes países da Europa oriental, (…) 
están pretendendo en todas partes obter o control absoluto. [...] 
Por canto vin dos nosos amigos os rusos durante a guerra, estou convencido de que nada admiran máis 
que a forza e nada respectan menos que a debilidade. [...] Cómpre que os pobos de lingua inglesa se 
unan con urxencia para impedirlles aos rusos toda tentativa de cobiza ou aventura. 

 Churchill, Winston. Discurso na Universidade de Fulton (EEUU). 5 de marzo de 1946. 

Texto 1 

El telón de acero 

Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros respectivos países. Negarse a 
admitirla, o dejarla pasar, nos haría incurrir durante mucho tiempo en los reproches de la 
posteridad. […] La Edad de Piedra puede presentarse bajo las alas cegadoras de la ciencia. […] 
Tened tino, os digo, es posible que apenas quede tiempo. […] 

Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre el continente 
europeo. Detrás de esta línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa 
central y oriental: Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía.  
Todas estas ciudades famosas y sus poblaciones están en lo que yo debo llamar el área de influencia 
soviética. (…) Los partidos comunistas, que eran muy pequeños  en estos países de la Europa 
oriental, (…) están pretendiendo en todas partes obtener el control absoluto. […]  

Por cuanto vi de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran 
más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad. […] Conviene que los pueblos de lengua 
inglesa se unan con urgencia para impedirles a los rusos toda tentativa de ambición o aventura. 

 Churchill, Winston. Discurso en la Universidad de Fulton (EEUU). 5 de marzo de 1946. 

 

1. Cal é o significado de “cortina de aceiro” segundo o texto 1. 
 Cuál es el significado de “telón de acero” según el texto 1. 

A  O enfrontamento entre os Estados Unidos e o Reino Unido.  
  El enfrentamiento entre los Estados Unidos y el Reino Unido. 

B A división de Europa en dúas formas de entender a economía e a política. 
  La división de Europa en dos formas de entender la economía y la política. 

C A división lingüística do mundo. 
  La división lingüística del mundo. 

D   A división de Europa en Norte e Sur. 
 La  división de Europa en Norte y Sur. 
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2.  Cal das seguintes frases resume mellor o contido do texto 1. 
Cuál de las siguientes frases resume mejor el contenido del texto 1. 

A O desenvolvemento científico pode destruír o mundo e retornaremos  á Idade de Pedra. 
 El desarrollo científico puede destruir el mundo y volveremos a la Edad de Piedra. 

B A división de América. 
 La división de América. 

C A coalición entre a URSS e o Reino Unido. 
 La coalición entre la URSS y el Reino Unido. 

D  A política exterior de Francia. 
 La política exterior de Francia. 

3. Que cargo ocupou Winston  Churchill? 
¿Qué cargo ocupó Winston Churchill?  

A Foi Ministro de Asuntos Exteriores de Francia. 
 Fue Ministro de Asuntos Exteriores de Francia. 

B Foi Secretario de Estado dos Estados Unidos. 
 Fue Secretario de Estado de los Estados Unidos. 

C Foi Primeiro Ministro británico durante a Segunda Guerra Mundial. 
 Fue Primer Ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. 

D   Foi Chanceler alemán. 
 Fue Canciller alemán. 

4. A área de influencia soviética corresponde aos estados das seguintes capitais... 
El área de influencia soviética corresponde a los estados de las siguientes capitales... 

A Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofía. 
  Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. 

B Varsovia, Berlín, Praga, Viena, París, Belgrado, Bucarest e Sofía. 
 Varsovia, Berlín, Praga, Viena, París, Belgrado, Bucarest y Sofía. 

C Washington, Berlín, Praga, Viena, París, Belgrado, Bucarest e Sofía. 
        Washington, Berlín, Praga, Viena, París, Belgrado, Bucarest y Sofía. 

D  Madrid, Berlín, Praga, Viena, París e Sofía. 
 Madrid, Berlín, Praga, Viena, Paris e  Sofía. 

5. O autor do seguinte cadro é... 
El autor del siguiente cuadro es... 

 

A Salvador Dalí. 

B Diego Velázquez. 

C Pablo Picasso. 

D  Leonardo da Vinci. 
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6. A seguinte imaxe corresponde co estilo arquitectónico chamado... 
La siguiente imagen se corresponde con el estilo arquitectónico llamado... 

 

A Barroco. 

B Románico. 

C Neoclásico. 

D  Gótico. 

 

7. Cando e onde apareceron as primeiras formas de agricultura e gandaría?  
¿Cuándo y dónde aparecieron las primeras formas de agricultura y ganadería? 

A No período Neolítico, na área xeográfica do Oriente Medio. 
 En el período Neolítico, en el área geográfica de Oriente Medio. 

B No período Paleolítico, en Asia Central. 
 En el período Paleolítico, en  Asia Central. 

C Na Idade dos Metais, en África. 
 En la Edad de los Metales, en África. 

D   Na Idade de Ferro, no Oriente Medio. 
 En la Edad de Hierro, en Oriente Medio. 

 

8. Identifique a secuencia cronolóxica correcta. 
Identifique la secuencia cronológica correcta. 

A Idade Media, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporánea. 
Edad Media, Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Contemporánea. 

B Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna, Idade Contemporánea. 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. 

C Idade Antiga ,Idade Moderna, Idade Media, Idade Contemporánea. 
Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Media, Edad Contemporánea. 

D  Idade Antiga, Idade Media, Idade Contemporánea, Idade Moderna. 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Contemporánea, Edad Moderna. 
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9. Que frase describe mellor as características esenciais do Antigo Réxime? 
¿Qué frase describe mejor las características esenciales del Antiguo Régimen? 

A Período europeo caracterizado polo feudalismo. 
Período europeo caracterizado por el feudalismo. 

B Período europeo caracterizado pola xeneralización dos sistemas parlamentarios. 
Período europeo caracterizado por la generalización de los sistemas parlamentarios. 

C Período europeo caracterizado polo poder absoluto dos reis e pola sociedade estamental. 
Período europeo caracterizado por el poder absoluto de los reyes y por la sociedad estamental. 

D  Período en Europa e América caracterizado pola sociedade de clases. 
Período en Europa y América caracterizado por la sociedad de clases. 

 

10. A Guerra Civil española transcorreu durante o período... 
La Guerra Civil española transcurrió durante el período... 

A 1936 - 1939. 

B 1914 - 1918. 

C 1939 - 1945. 

D  1789 - 1799. 
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Texto 2 

Espazos protexidos 

 

Os bosques e as costas de Galicia acollen moitas especies de animais e plantas. Varios ecosistemas galegos, 
conxuntos de organismos vivos e o medio físico onde se relacionan, foron declarados espazos protexidos dada a súa 
riqueza natural. Destacan un Parque Nacional e seis Parques Naturais: 

� O Parque Nacional das Illas Atlánticas, formado polas illas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. 

� A Baixa Limia - Serra do Xurés, de gran valor botánico e faunístico. 

� O monte Aloia. É de grande interese o seu arboreto con especies exóticas. 

� As dunas e lagoas de Corrubedo. Areal costeiro con dunas móbiles e formacións lacustres. 

� As fragas do Eume constitúen o bosque atlántico mellor conservado de Galicia. 

�  Os montes do Invernadeiro, situados no sueste de Ourense, posúen as árbores máis antigas de 
Galicia. 

�  A serra da Enciña da Lastra destaca desde os puntos de vista xeomorfolóxico, ecolóxico e 
paisaxístico. 

Tamén existen zonas húmidas protexidas de importancia internacional como a ría de Ortigueira e Ladrido, a ría de 
Ribadeo, a lagoa e o areal de Valdoviño e o complexo Umia - O Grove. E outras son de especial protección para as 
aves, como as Illas Atlánticas. 

                                                                        Xeografía 3º ESO. Obradoiro Santillana. 

 

       Texto 2 

Espacios protegidos 

 

Los bosques y las costas de Galicia acogen muchas especies de animales y plantas. Varios ecosistemas gallegos, 
conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, fueron declarados espacios protegidos dada 
su riqueza natural. Destacan un Parque Nacional y seis Parques Naturales. 

� El Parque Nacional de las Islas Atlánticas, formado por las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. 

� La Baixa Limia - Serra do Xurés, de gran valor botánico y faunístico. 

� El monte Aloia. Es de gran interés su arboreto con especies exóticas. 

� Las dunas y lagunas de Corrubedo. Arenal costero con dunas móviles y formaciones lacustres. 

� Las fragas del Eume constituyen el bosque atlántico mejor conservado de Galicia. 

� Los montes do Invernadeiro, situados en el sudeste de Orense, poseen los árboles más antiguos 
de Galicia. 

� La sierra de Enciña da Lastra destaca desde los puntos de vista geomorfológico, ecológico y 
paisajístico. 

También existen  zonas húmedas protegidas de importancia internacional como la ría de Ortigueira y Ladrido, la 
ría de Ribadeo, la laguna y el arenal de Valdoviño y el complejo Umia - O Grove. Y otras son de especial 
protección para las aves, como las Islas Atlánticas. 

                                                                                                    Geografía 3ºESO. Obradoiro Santillana. 
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11. Segundo o texto 2 un Parque Nacional é un espazo... 
 Según el texto 2 un Parque Nacional es un espacio... 

A Protexido e controlado polo Estado, que obriga a conservar a riqueza da súa flora e fauna. 
 Protegido y controlado por el Estado, que obliga a conservar la riqueza de su flora y fauna. 

B Protexido onde se permite a caza e a pesca sen restricións. 
 Protegido  donde se permite la caza y la pesca sin restricciones. 

C Protexido onde se permite construír libremente. 
 Protegido donde se permite construir libremente. 

D  Libre destinado a calquera actividade humana. 
 Libre destinado a cualquier actividad humana. 
 

12. O texto 2 informa que: 
El texto 2 informa que: 

A O monte Aloia é de gran valor botánico e faunístico. 
El monte Aloia es de gran valor botánico y faunístico. 

B A serra da Enciña de Lastra destaca desde os puntos de vista xeomorfolóxico, ecolóxico e 
paisaxístico. 
La sierra de Enciña de Lastra destaca desde los puntos de vista geomorfológico, ecológico y paisajístico. 

C Nas fragas do Eume hai especies exóticas. 
En las fragas del  Eume hay especies exóticas. 

D  As dunas e lagoas de Corrubedo posúen as árbores máis antigas de Galicia. 
Las dunas y lagunas de Corrubedo poseen los árboles más antiguos de Galicia. 

13. Segundo o texto 2 podemos deducir que un Parque Natural é: 
Según el texto 2 podemos deducir que un Parque Natural es: 

A Unha área natural pouco transformada pola ocupación ou a explotación humanas. 
Un área natural poco transformada por la ocupación o la explotación humanas. 

B Unha área natural moi transformada pola ocupación e a explotación humanas. 
U n área natural muy transformada por la ocupación y la explotación humanas. 

C Unha área natural na que non se protexe a flora e a fauna. 
Un área natural en la que no se protege la flora y la fauna. 

D  Unha área natural para a explotación da minería. 
Un área natural para la explotación de la minería. 

14. Sinale as zonas húmidas protexidas segundo o texto 2. 
Señale las zonas húmedas protegidas según el texto 2. 

A A ría de Ortigueira e Ladrido, a ría de Ribadeo, a lagoa e o areal de Valdoviño e o complexo 
Umia - O Grove. 
La ría de Ortigueira y Ladrido, la ría de Ribadeo, la laguna y el arenal de Valdoviño y el complejo Umia - O 
Grove. 

B A ría de Ribadeo, o areal de Valdoviño e o monte Aloia. 
La ría de Ribadeo, el arenal de Valdoviño y el monte Aloia. 

C A ría de Ribadeo, ría de Ortigueira e as fragas do Eume. 
La ría de Ribadeo, ría de Ortigueira y las fragas del Eume. 

D  O areal de Valdoviño e os montes do Invernadeiro. 
El arenal de Valdoviño y los montes de Invernadeiro. 
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15. ¿Que é o sufraxio universal? 
¿Qué es el sufragio universal? 

A Un sistema electoral no que só participan as persoas propietarias da terra. 
Un sistema electoral en el que solo participan las personas propietarias de la tierra. 

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

C Un sistema electoral no que participan só homes. 
Un sistema electoral en el que participan solo hombres. 

D   Un sistema electoral no que só participan os homes que dispoñen de rendas. 
Un sistema electoral en el que solo participan los hombres que disponen de rentas. 

16. Cal é a secuencia correcta, en orde cronolóxica, dos seguintes períodos? 
¿Cuál es la secuencia correcta, en orden cronológico, de los siguientes períodos? 

A Isabel II, Sexenio Revolucionario, Alfonso XII, Alfonso XIII, Guerra Civil. 

B Alfonso XII, Isabel II, Alfonso XIII, Sexenio Revolucionario, Guerra Civil. 
C Isabel II, Guerra Civil, Alfonso XII, Alfonso XIII, Sexenio Revolucionario. 

D  Guerra Civil, Alfonso XII, Sexenio Revolucionario, Alfonso XIII, Isabel II. 

17. Sinale que frase describe mellor as características demográficas españolas. 
Señale qué frase describe mejor las características demográficas españolas. 

A España ten taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta e baixa esperanza de vida. 
España tiene tasa de natalidad alta, tasa de mortalidad alta y baja esperanza de vida. 

B España ten taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade alta e baixa esperanza de vida. 
España tiene tasa de natalidad baja, tasa de mortalidad alta y baja esperanza de vida. 

C   España ten taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa e alta esperanza de vida. 
España tiene tasa de natalidad baja, tasa de mortalidad baja y alta esperanza de vida. 

              D  España ten taxas de natalidade e de mortalidade baixas e baixa esperanza de vida. 
España tiene tasas de natalidad y de mortalidad bajas y baja esperanza de vida. 

18. Galicia foi tradicionalmente un país emigrante. Ata 1950 predominou a emigración cara a... 
Galicia fue tradicionalmente un país  emigrante. Hasta 1950 predominó la emigración hacia… 

A América do Norte. 
América del Norte. 

B Europa Oriental. 
Europa Oriental. 

C Europa Occidental. 
Europa Occidental. 

D  América Central e do Sur. 
América Central y del Sur. 

19. O capitalismo é un sistema económico que defende.... 
El capitalismo es un sistema económico que defiende… 

A As leis do mercado: a oferta e a demanda. 
Las leyes del mercado: la oferta y la demanda. 

B A intervención do Estado na economía. 
La intervención del Estado en la economía. 

C A intervención do Estado no sector primario. 
La intervención del Estado en el sector primario. 

D  A intervención do Estado no sector terciario. 
La intervención del Estado en el sector terciario. 
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20. As materias primas son: 
Las materias primas son: 

A Calquera elemento que poida utilizarse para satisfacer necesidades humanas. 
Cualquier elemento que pueda utilizarse para satisfacer necesidades humanas. 

B Produtos de orixe natural que o ser humano transforma, a través das actividades industriais, 
noutros máis aptos para o consumo. 
Productos de origen natural que el ser humano transforma, a través de las actividades industriales, en otros más 
aptos para el consumo. 

C Recursos naturais cos que se pode producir enerxía. 
Recursos naturales con los que se puede producir energía. 

D  Produtos obtidos do proceso industrial. 
Productos obtenidos del proceso industrial. 

 
 

21. Que é unha sociedade terciarizada? 
¿Qué es una sociedad terciarizada?  

A Unha sociedade na que a maioría da poboación activa traballa no sector da industria. 
Una sociedad en la que la mayoría de la población activa trabaja en el sector de la industria. 

B Unha sociedade na que a maioría da poboación activa traballa no sector enerxético. 
Una sociedad en la que la mayoría de la población activa trabaja en el sector energético. 

C Unha sociedade na que a maioría da poboación activa traballa no sector servizos. 
Una sociedad en la que la mayoría de la población activa trabaja en el sector servicios. 

D  Unha sociedade na que a maioría da poboación activa traballa no sector téxtil. 
Una sociedad en la que la mayoría de la población activa trabaja en el sector textil. 

 
 

22. A Revolución Industrial supuxo o triunfo dos principios do capitalismo ou Liberalismo Económico. Que autor 
é considerado o pai do Liberalismo Económico? 
La revolución Industrial supuso el triunfo de los principios del capitalismo o Liberalismo Económico. ¿Qué autor es 
considerado el padre del Liberalismo Económico? 

A Thomas Hobbes. 

B Karl Marx. 

C Charles de Montesquieu. 

D  Adam Smith. 
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23. Observe a pirámide de poboación de Galicia e sinale a resposta que máis se adapte ás súas características 
demográficas. 

Observe la pirámide de población de Galicia y señale la respuesta que más se adapte a sus características 
demográficas. 

 

A Amosa unha poboación avellentada. 
Muestra una población avejentada. 

B Reflicte unha poboación cunha taxa de crecemento moderada. 
Refleja una población con una tasa de crecimiento moderada. 

C Amosa un alto crecemento nos tramos máis novos da poboación. 
Muestra un alto crecimiento en los tramos de población más joven. 

D  A maioría da poboación ten entre 0 e 15 anos. 
La mayoría de la población tiene entre 0  y 15 años. 

24. Sinale os  compositores de música do movemento artístico romántico. 
Señale los compositores de música del movimiento artístico romántico. 

A Richard  Wagner, Frederic Chopin,  Robert Schumann. 

B Richard Wagner, Louis Armstrong, Frederic Chopin. 

C Miles Davis, Richard Wagner, Manuel de Falla. 

D  El Greco, Richard Wagner, Robert Schumann. 

25. A música chamada “rock and roll” destaca a importancia de dous instrumentos: 
La música llamada “rock and roll” destaca la importancia de dos instrumentos: 

A O piano e a guitarra. 
O piano e a guitarra. 

B A batería e o piano. 
La batería y el piano. 

C A batería e a guitarra. 
La batería y la guitarra. 

D  A guitarra e o violín. 
La guitarra y el violín. 


