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PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN E DUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADA A PERSONAS MAYORES DE 
DIECIOCHO AÑOS 

 
SEPTIEMBRE 2017 

 
DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: _____________________________________________ 
Nombre: __________________________ DNI:________________ 
IES/CEPA: ____________________________________________ 

 

 
ÁMBITO SOCIAL 

 
1. Localice los siguientes accidentes geográficos en el continente correspondiente:       (3 puntos) 

 

1. Desierto del Sahara 2. Estrecho de Magallanes 3. Isla de Madagascar 4. Río Danubio 
5. Mar Caspio 6. Península Escandinava 7. Montañas Rocosas 8. Nueva Zelanda 
9. Río Senegal 10. Himalaya 11. Pico Aconcagua 12. Mar del Norte 
13. Isla de Ceilán 14. Gran Desierto Victoria 15. Río Ganges 16. Mar Caribe 

 
EUROPA ASIA ÁFRICA AMÉRICA 

DEL NORTE 
AMÉRICA CENTRAL Y 

DEL SUR 
OCEANÍA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    

 
2. Sitúe en el mapa político y en el mapa físico de España las siguientes provincias y accidentes 
geográficos, respectivamente (sólo tiene que colocar el número en el mapa):      (2 puntos)                       

 

1. Asturias 2. Bilbao 3. Navarra 4. Salamanca 
5. Orense 6. Cuenca 7. Lérida 8. Córdoba 
9. Sierra Nevada   10. Río Guadiana 11. Isla de Ibiza  12. Aneto 
13. Isla de Tenerife   14. Picos de Europa 15. Río Guadalquivir 16. Macizo Galaico 
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3. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando la respuesta correcta:   (3 puntos) 
 

A. ¿Qué es la actividad económica?  
a) Proceso donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas.  
b) Actividades realizadas por los seres humanos para organizar la producción.  
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
B. En un anticiclón el tiempo predominante es... 

a) Cálido y seco. 
b) Cálido y húmedo. 
c) Seco y estable. 

 
C. Un estado democrático se caracteriza porque: 

a) Todos los poderes se concentran en manos de una sola persona. 
b) Ninguna ley limita la actuación del gobierno. 
c) Los poderes están divididos en ejecutivo, legislativo y judicial. 

 
D. ¿Con qué tipo de sufragio se vota en España? 

a) Sufragio censitario. 
b) Sufragio indirecto. 
c) Sufragio universal.  

 
E. El poder ejecutivo reside en: 

a) Las Cortes. 
b) El Gobierno. 
c) Los jueces y tribunales. 

 
F. Indique cual es la definición correcta: 

a) Las estrellas son planetas que no emiten luz. 
b) Las estrellas son cuerpos celestes que emiten luz propia. 
c) Los satélites son cuerpos celestes que tienen enormes nubes de gas. 

 
G. El cultivo típico mediterráneo, la “Tríada mediterránea” está formada por: 

a) Remolacha, vid y olivo. 
b) Girasol, cereales y olivar. 
c) Trigo, vid y olivo. 

 

H. ¿Densidad de población es? 
a) Número de habitantes de un país. 
b) Los kilómetros de un territorio. 
c) El número de habitantes de un lugar dividido entre los kilómetros cuadrados de ese lugar. 

 
I. Indique la afirmación correcta: 

a) Un régimen totalitario o no democrático no garantiza la igualdad de posibilidades y de 
derechos para todos. 
b) Puede haber una democracia en la que no se respeten los derechos humanos. 
c) La democracia se ha extendido por todo el mundo. 

 
J. La práctica del esquí entraría dentro del… 

a) Turismo de balneario. 
b) Turismo de la naturaleza. 
c) Turismo deportivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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4. Observe atentamente el siguiente mapa y conteste a las preguntas.      (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Qué nombre recibe el continente único del que derivan los continentes actuales? 
 
 
b) Señale cómo se llama la teoría que explica los movimientos de la corteza terrestre y en qué 

consiste. 
 
 
 
 
c) ¿Qué dos fenómenos catastróficos se producen como consecuencia de los movimientos de 

la corteza terrestre? 
 
 
 
 
d) Indique los océanos actuales: 

 
 
 

 
 

5. Analice las temperaturas y las precipitaciones del siguiente climograma y complete el 
cuadro.                  (2 puntos) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPO DE CLIMA 
 

 
 

LOCALIZACIÓN 
 

 
 

TEMPERATURAS 
 

 
 
 
 
 

PRECIPITACIONES  
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6. Observe las siguientes imágenes de ciudades e indique con qué tipo de plano urbano se 
corresponden.                  (2 puntos) 
 

1. Plano desordenado 2. Plano radiocéntrico 3. Plano medieval 4. Plano ortogonal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa a la que corresponde.                  (2 puntos) 

 
a) Revolución rusa. 
b) Creación de la OTAN. 
c) Formación de los Reinos de Taifas. 
d) II República. 
e) Impresionismo. 
f) Creación de la Unión Europea. 
g) Aparición del Islam en España. 
h) Imperio Romano de Oriente. 

i) Descubrimiento de la agricultura y la 
ganadería. 

j) Egipto faraónico. 
k) Imperio hispánico de Felipe II. 
l) Feudalismo. 
m) II Guerra Mundial. 
n) Paleolítico.

PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 
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8. Conteste a las siguientes cuestiones, subrayando la respuesta correcta:             (3 puntos) 
 

A. En las Guerras Púnicas se enfrentaron: 
a) Romanos y griegos. 
b) Romanos y cartagineses. 
c) Romanos y etruscos. 
d) Romanos y fenicios. 

 
B. En España vivimos una dictadura entre: 

a) 1936-1939. 
b) 1939-1975. 
c) 1939-1945. 
d) 1936-2000. 

 
C. En la Antigua Grecia, ¿con qué nombre se conoce a las ciudades-estados, con gobiernos 

independientes? 
a) Peloponeso. 
b) Hélade. 
c) Polis. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

D. La Edad Moderna comienza con: 
a) Con el Descubrimiento de América. 
b) La caída del Imperio Romano de Occidente.  
c) La caída del Imperio Romano de Oriente.  
d) La Revolución francesa.  

 
E. La Revolución Industrial se produjo en los siglos: 

a)  XVIII-XIX 
b)  XIII-XIV 
c)  XVI-XVII 
d)  XV-XVI 

 
F. En el Paleolítico: 

a)  Se inventó la agricultura y ganadería. 
b)  Se practicaba la depredación. 
c)  Habitaban en poblados. 
d)  Las pinturas rupestres más conocidas reciben el nombre de Venus. 

 
G. La oligarquía es: 

a) El gobierno de unos pocos. 
b) El gobierno del pueblo. 
c) El gobierno de la clase aristocrática. 
d) El gobierno de la clase eclesiástica. 

 
H. En el Neolítico: 

a)  No se utilizaba el fuego. 
b)  Disminuye la población. 
c)  Se alimentan de la caza. 
d)  Se produce la Revolución neolítica.  

 
I. ¿Quiénes fueron presidentes del gobierno de España desde el inicio de la transición? 

a) José María Aznar, Adolfo Suárez y Juan Carlos I. 
b) José Luis Rodríguez Zapatero, Adolfo Suárez y Manuel Azaña. 
c) Juan Carlos I, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. 
d) Felipe González, Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero. 

J. El organismo fundamental de la ONU es: 
a) La Asamblea General. 
b) Agencia Tributaria. 
c) Tribunal de Justicia de la Haya. 
d) La Comisión Europea. 



 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
 
Dirección General de Formación Profesional  
y Enseñanzas de Régimen Especial 
 

 

 

 6 

9. Relacione las palabras de la columna izquierda con su definición:                  (2 puntos) 
 

Mita 1 
  Forma de consecución del poder del Estado de manera violenta, sin 

respetar las normas legales de sucesión que estuvieran establecidas. 

Ilustración 2 

  Grupo social surgido con la Revolución industrial integrado por el 
conjunto de los obreros de las fábricas. Estos solo disponían de su 
fuerza de trabajo por la que recibían un salario y sus condiciones de 
vida eran miserables. 

Golpe de estado 3 
  Corriente ideológica originada en Francia, en el siglo XVIII, que 

pretendía aplicar los principios del racionalismo estricto a la sociedad 
y a los individuos en todos sus órdenes. 

Romanización 4 
  Trabajo forzoso asalariado de los indios para la explotación de las 

minas de oro y plata de México y Perú. 

Imperialismo 5 
  Época de las herramientas de piedra pulimentada y el conocimiento y 

uso de la agricultura y la ganadería. 

Proletariado 6 

  Sistema político del Antiguo Régimen en el cual, la Corona asumía 
todos los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), 
gobernando libremente sin otros límites que los derivados de su 
propia conciencia. 

Absolutismo 7 

  Proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a 
mediados del siglo XIX. Muchos países europeos se extendieron 
anexionando territorios y formando colonias en África, Asia y el 
Pacífico. 

Neolítico 8 
  Proceso de asimilación de la cultura y la organización política y 

económica de Roma por los pueblos conquistados. 
 

10.  Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):          (2 puntos) 
 

a) La Edad de los Metales es una etapa de la Prehistoria. 
b) El Islam fue una civilización de la América Precolombina. 
c) Los Reyes Católicos culminaron la Reconquista española. 
d) El Románico es un movimiento artístico y cultural del siglo XVII. 
e) Goya es uno de los pintores españoles más significativos. 
f) La I Guerra Mundial se desarrolló durante la Edad Moderna. 
g) España se organiza en comunidades autónomas. 
h) Franco adquirió el poder a través de unas elecciones democráticas. 
i) Con la Revolución industrial surge el proletariado industrial. 
j) Lenin fue un dirigente de la Unión Soviética (URSS). 

 
11. Observe las siguientes fotografías y responda a las cuestiones: (3 puntos)

 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA:  
La Sagrada Familia ___  
Catedral de Colonia ___  
Catedral de la Almudena ___  
 
AUTOR:  
Jaime Bort ___  
Bramante ___  
Antonio Gaudí ___  
 
ESTILO ARTÍSTICO:  
Gótico ___  
Modernista ___  
Renacentista ___  
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NOMBRE DE LA OBRA:  
Las Hilanderas ___ 
Las Diosas ___ 
Las Señoritas de Avignon ___ 

 
AUTOR: 
Pablo Picasso ___ 
Salvador Dalí ___ 
Rafael ___ 

  
ESTILO ARTISTICO:  
Barroco ___ 
Impresionismo___ 
Cubismo ___ 

 
 

 

 
 
NOMBRE DE LA OBRA:  
La Dama de Elche ___  
La Mujer de Elche___  
La Dama ___  
 
PERÍODO HISTÓRICO:  
Edad Media ___  
Edad Moderna ___  
Edad Antigua ___  
 
ESTILO ARTÍSTICO:  
Arte Rupestre ___  
Arte Ibérico ___  
Arte Romano ___ 
 

 

 

 
NOMBRE DE LA OBRA:  
La Tempestad ___  
Los Fusilamientos del Tres de Mayo ___  
La Junta de Filipinas ___  
 
AUTOR:  
Francisco de Goya ___  
Delacroix ___  
Pablo Picasso ___  
 
ESTILO ARTÍSTICO:  
Cubismo ___  
Romanticismo ___  
Impresionismo ___ 
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12. Observe las siguientes fotografías y responda a las cuestiones:          (1 punto) 
 

 

 

 
a) Estas dos imágenes muestran dos elementos representativos de una etapa de nuestra 

historia, ¿cuáles son esos elementos? 
 

 
b) ¿A qué época histórica corresponden estas dos obras? 

 
c) Señale dos obras (artísticas, religiosas, conmemorativas, de ingeniería...) que se 

realizaran durante ese periodo histórico en la Península Ibérica. 

13. Relacione cada uno de estos términos con uno de los enunciados:             (2 puntos) 
Sinfonía 
Musical 
Llave 

Barra de compás 
Beethoven 
Bach 

 
La novena sinfonía “Coral”.  
Línea que atraviesa perpendicularmente el pentagrama, delimitando los 
distintos compases. 

 

Conciertos de Brandeburgo.  
Tipo de composición musical para la orquesta, dividida en cuatro 
movimientos, cada uno con un tempo y estructura diferente. 

 

Aparece cuando la partitura consta de un doble pentagrama y tan solo sirve 
a modo decorativo. 

 

Género teatral o cinematográfico en que la acción se desenvuelve con 
secciones cantadas y bailadas. 

 

 
14. Escribe 6 medidas que puedan ayudar a realizar un consumo responsable en todo s 

los ámbitos de la vida (ropa, alimentos, bienes materiales, energía, etc.) y que ayuden 
a un desarrollo económico sostenible.               (1 punto)  

 


