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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Junio 2012 
SOCIAL 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 
Instrucciones: 

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

A. Geografía. (3 puntos) 

1. Sitúa en el mapa las letras correspondientes a cada elemento físico del continente europeo. (1,5 puntos) 

a. Cordillera de los Alpes d. Cordillera de los Pirineos 

 

2. Rela las siguientes características con el pa j spañol correspondiente. (1 
punto)   

e Característica 

 

b. Llanura del Rin 

c. Mar Adriático 

e. Península de Escandinavia

f. Mar Caspio

ciona cada una de isa e natural e

Paisaj
Paisaje subtropical Ríos cortos y caudalosos 
Paisaje Mediterráneo uida por bosques de encinas y Vegetación constit

matorrales 
Paisaje España húmeda itaciones Temperaturas suaves todo el año y escasas precip
Paisaje España interior iernos suaves y veranos secos y calurosos Clima de inv
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3. s imágenes e indi ,5 
pu

 

 

B. Historia. (3,5 puntos) 

4. Observa la siguientes imágenes y responde a las cuestiones que se plantean: (1 punto) 

 

 

b. ¿Qué dos grandes bandos luchaban durante este proceso? 

...................................................................................................................................................................  

c. ¿Quiénes reinaban en la Península Ibérica hasta la llegada de uno de esos bandos? 

...............................................................................................................................  

d. ¿Qué reyes dieron fin a este proceso histórico? 

...................................................................................................................................................................  

 Observa las siguiente ca a qué tipo de poblamiento corresponde cada uno. (0
ntos) 

 

 

 

 

_______________________  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿A qué momento de la historia medieval española corresponde el conjunto de imégenes? 

...................................................................................................................................................................

....................................
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5. Relaciona cada una de las definiciones que damos a continuación con el término adecuado. (1 punto) 

Tratado de Versalles Acto de persecución y asesinato de más de seis millones de judíos por parte de 
la Alemania nazi 

Pretende la unificación en un solo Estado de naciones que se dividen en distintos 
estados independientes 

Nacionalismo centrífugo 

Enfrentamiento político (y nunca armado) entre las dos grandes potencias 
mundiales durante la segunda mitad del siglo XX. 

Nacionalismo centrípeto 

Acuerdo que pone fin a la Primera Guerra Mundial Guerra Fría 

Pretende la independencia política de una nación que se encuentra integrada 
dentro de un estado más grande 

Holocausto 

6. Observa las tres obras de arte que te presentamos a continuación y responde a las cuestiones que se plantean. (1,5 

Nombre:  ....................................................................... 

Características: .......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

puntos, 0,25 puntos cada respuesta) 

................................................................. Autor:

 

Características: .......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Nombre:  

................................................................. 

tá?: ¿Dónde es

................................................................. 

GM
10/12



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Formación Profesional 

y Educación Permanente 
 

C. Mundo actual. (3,5 puntos) 
7. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación (2,5 puntos) 

“(…) Considerando que la libertad, la justi por base el reconocimiento de la dignidad 
intrí

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie 

n de la libertad de 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

u fe en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

más amplio de la 

 
s

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  

te en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

 

....

...................................................................................................................................................................  

cia y la paz en el mundo tienen 
nseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrute
palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre 
no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta s

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertade  fundamentales del hombre, y 

cumplimiento de dicho compromiso; 

Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y  

cumplimiento de dicho compromiso; (…) 

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemen
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios
colocados bajo su jurisdicción.” 

A. Haz un resumen, que ocupe entre 5 y 8 líneas, indicando las cuestiones más importantes que se citan en la 
Declaración de Derechos del Hombre. (1,5 puntos) 

...............................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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B. En el texto se habla de que “el menosprecio a los derechos del hombre ha provocado actos de barbarie 
ultrajante para la humanidad”. Teniendo en cuenta que esta declaración se fecha en 1948 ¿a qué actos de 

........

...................................................................................................................................................................  

iones”. 
¿Qué organización se crea en este momento para promover dichas relaciones amistosas entre países? (0,25 

........

D. son las características de los Derechos Humanos? (0,5 puntos) 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

barbarie se refiere? (0,25 puntos) 

...........................................................................................................................................................  

C. También se cita en el texto de lo “esencial de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre nac

puntos) 

...........................................................................................................................................................  

 ¿Cuáles 

...................................................................................................................................................................  

8. Explica con tus propias palabras los siguientes conceptos. (1 punto) 

A. UNIÓN EUROPEA: 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

B. INSTITUCIONES EUROPEA: 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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