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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Septiembre 2019 
ÁMBITO SOCIAL 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento:             /              / 

 

 

Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. GEOGRAFÍA. (2 puntos) 

1. Observa las pirámides de población española de 1950 y 2007 y responde a las siguientes preguntas: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

Imágenes de Wikipedia bajo licencia CC BY-SA 3.0 

A. Explica qué significan los números que aparecen en las líneas horizontales y verticales de las pirámides de 
población. 
En las líneas verticales se representan los grupos de edades de cinco en cinco y en las horizontales los 
porcentajes de varones y mujeres. 

B. Observa en las dos pirámides el escalón correspondiente a la franja de 0 - 14 años y explica las diferencias entre 
ambos. ¿Qué conclusión puede extraerse? 
Los escalones de la pirámide de 1950 son muy amplios llegando a un 8% en las mujeres y un 10% en los 
varones. En la de 2007 los escalones disminuyen situándose en torno al 2,5% en ambos sexos. 

Significa que el número de nacimientos es menor. La tasa de natalidad ha disminuido. 

C. Indica en qué pirámide se aprecia mejor que mueren más varones qué mujeres. Justifica tu respuesta. 
En la de 2007. 

D. Nombra el tipo de pirámides que corresponden a los gráficos según la forma. 
La de 1950 es una pirámide con forma triangular o expansiva. La de 2007 es de urna o bulbo, regresiva. 
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E. Razona el cambio que se ha producido en los escalones de 65 años en adelante entre 1950 y 2007. 
Son mucho más amplios los de la pirámide de 2007. La mortalidad ha disminuido gracias a los avances de la 
medicina, mejor higiene, mejor alimentación. 

2. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas.  
(1 punto; 0,2 por apartado) 

[    ] La selva siempre verde es la vegetación propia del paisaje del clima mediterráneo. Falso. 

Es propia del paisaje de clima ecuatorial. 

[    ] Las temperaturas muy bajas durante todo el año y las precipitaciones en forma de nieve corresponden a los  
paisajes de clima polar. Verdadero. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

[    ] En España el paisaje de clima mediterráneo se sitúa en el noroeste de la Península. Falso. 

Se sitúa en el este y sur peninsular y en las Baleares. 

[    ] El paisaje del clima continental se caracteriza por tener temperaturas suaves a lo largo de todo el año. Falso. 

Por tener temperaturas muy contrastadas entre el invierno y el verano. 

[    ] La vegetación mediterránea originaria en la Península ibérica la forman la encina y el alcornoque. Verdadero. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

B. HISTORIA. (2 puntos) 

3. Lee el siguiente texto sobre el vasallaje y responde a las preguntas que aparecen a continuación: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

 El día de los idus de abril, jueves, fue de nuevo prestado homenaje al conde. En primer lugar hicieron 
homenaje de la siguiente manera: el conde 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 a 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 ser fiel de ahora en adelante al conde Guillermo y guardarle mi homenaje por 
entero y protegerle contra todos de buena fe (…). Y en tercer lugar juró sobre las reliquias de los santos. Después el 
conde con una vara que tenía en la mano dio las investiduras a todos los que por medio de este pacto le habían 
prometido protección, rendido.  

R. Boutruche, Señorío y feudalismo. Ed. Siglo XXI, 1970 

A. Indica la época histórica que refleja el texto. 
Edad Media. 

B. Explica brevemente qué era el vasallaje. 
Era un sistema de relaciones personales basado en un pacto o contrato de fidelidad. 

C. Cita cuáles son los tres pasos que se siguen en el acto de homenaje al conde que aparece descrito en el texto. 
Un primer paso en el que el vasallo acepta serlo juntando sus manos con las del conde y ligados por un beso. 

Un segundo paso en el que el vasallo hace el juramento de fidelidad. 

Un tercero en el que el vasallo jura sobre las reliquias y el conde da con una vara las investiduras. 

D. ¿Qué significaba en esta época que un noble fuese fiel al señor? 
El noble estaba obligado a acudir con sus tropas en caso de que su señor se lo pidiera y a aconsejarle. 

E. Indica qué recibía el noble del señor cuando se convertía en su vasallo. 
Al ser noble recibía tierras: un feudo. 
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4. Indica el término adecuado para cada una de las siguientes definiciones: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

A. Etapa de la Prehistoria en la que se inicia la producción de alimentos gracias al descubrimiento de la agricultura 
y la ganadería:     

Neolítico. 

B. Minoría de familias aristocráticas que se consideraban descendientes de los fundadores de Roma, propietarios 
de tierras y con capacidad de gobierno de la ciudad:       

Patricios 

C. Rey de España que fue proclamado, además, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519:     

Carlos I de España y V de Alemania. 

D. Grupo social desfavorecido y mano de obra de las fábricas durante la Revolución Industrial:   

Proletariado. 

E. Sistema de gobierno proclamado en España el 14 de abril de 1931:   

II República 

C. PERCEPCIÓN ARTÍSTICA. (2 puntos) 

5. Observa las fotografías que aparecen a continuación y cita el nombre de la obra y el estilo artístico al que 
pertenecen. 
(2 puntos; 0,4 por apartado) 

Nombres de las obras: Acueducto de Segovia, Catedral de Burgos, Monasterio del Escorial, Partenón, Salón Rico de 
Medina Azahara. 

Estilos artísticos: Arte Griego, Gótico, Hispanomusulmán, Renacimiento, Romano. 

 

Fotografía Nombre de la obra Estilo artístico 

Imagen de Wikipedia con licencia CC Atribución 
Compartir-Igual 3.0 

Monasterio del Escorial Renacimiento (Herreriano) 
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Fotografía Nombre de la obra Estilo artístico 

Imagen de Wikipedia con licencia CC atribución 
Compartir-Igual 3.0 

Acueducto de Segovia Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de Wikipedia con licencia CC BY SA 3.0 

Catedral de Burgos Gótico 

Imagen de Wikipedia con licencia CC BY CA 3.0 

Salón rico de Medina Azahara Hispanomusulmán 
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Fotografía Nombre de la obra Estilo artístico 

 

Imagen de Wikipedia con licencia CC atribución 
Compartir-Igual 3.0 

Partenón 
 

Griego 

D. ECONOMÍA. (2 puntos) 

6. Relaciona cada concepto con su definición: 
 (1 punto; 0,2 por apartado) 

Conceptos: Economía de subsistencia, Fuente de energía renovable, Industria de bienes de uso y consumo, Tasa 
de paro y Venta al por menor. 

A. Porcentaje de población desempleada respecto a la población activa: 

Tasa de paro. 

B. Recurso natural prácticamente inagotable como el sol, el agua y el viento:  

Fuente de energía renovable. 

C. Entidad que produce artículos destinados directamente al mercado y a los consumidores. Ej.: industria del 
calzado o la alimentación:  

Industria de bienes de uso y consumo. 

D. Minoristas que compran pequeñas cantidades a los mayoristas y las venden al público en tiendas:  

Venta al por menor. 

E. Tipo de subsistencia en el que la comunidad consume todo lo que produce y no genera excedentes: 

Economía de subsistencia. 

7. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas.  
(1 punto; 0,2 por apartado) 

[    ] El coste que tienen los bienes producidos en las empresas depende de la competencia con otras empresas. 
Falso. 

Depende del precio de la materia prima, energía, inversión de máquinas, transporte, salarios, etc. 

[    ] Llamamos sector público al conjunto de actividades e iniciativas económicas y sociales que lleva a cabo el 
Estado. Verdadero. 

................................................................................................................................................................. 
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[    ] La agricultura extensiva se practica en lugares muy poblados, donde el terreno es escaso y las propiedades 
pequeñas. Falso. 

Se practica en lugares poco poblados, con mucho terreno y mano de obra escasa. 

[    ] La acuicultura consiste en sustituir la depredación por la cría y engorde de alimentos y plantas marinas en 
piscinas y estanques. Verdadero. 

………………………………………………………………………………………………………… 

[    ] La industria metalúrgica se dedica a la extracción de materiales. Falso. 

Es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. 

E. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL. (2 puntos) 

8. Imagina que tienes un proyecto de empresa y debes elegir que esta sea una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad 
Limitada (SL). Redacta un texto de unas 200 palabras en el que expongas: 

• Características generales de tu proyecto de empresa. 

• Las ventajas e inconvenientes de ambas opciones. 

• Especifica tu elección y justifícala teniendo en cuenta el tipo de sociedad elegida. 

Respuesta abierta. El alumno podría responder alguna de estas ideas: 

Sociedad Anónima 

Ventajas: 

- Múltiples posibilidades de financiación y obtención de capital. 
- Forma idónea para grandes sociedades con muchos accionistas. 
- El capital social se divide en acciones que pueden transmitirse libremente. 
- La responsabilidad de los socios inversores está limitada al capital aportado. 

Desventajas: 

- No es adecuada para pequeñas y medianas empresas. 
- Es cara ya que es obligatorio su publicidad en periódicos, boletines oficiales. 
- Los costes de constitución son altos y su gestión y administración complejas. 

Sociedad Limitada 

Ventajas: 

- Forma jurídica idónea para sociedades pequeñas con pocos socios y baja inversión. 
- Tu patrimonio personal queda protegido en caso de que la empresa no funcione. 
- La gestión, administración y organización son más simples que en la Sociedad Anónima. 

Desventajas:  

- El capital social se compone de participaciones que en caso de querer transferir a otra persona supone ciertas 
dificultades burocráticas. 
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