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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN  

Apellidos: 
 
Nombre:                                                  D.N.I.: 
 

  
 
 
 

 
 

GRADO MEDIO  

ÁMBITO SOCIAL 
 
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.  
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
Cuide la presentación y escriba la solución y el proceso de forma clara y ordenada  
Duración de la prueba: 1 HORA 
 
 
 
 
 

1.- Relacione los siguientes acontecimientos de la historia española con la edad a la que pertenecen, colocando su 
número donde corresponde en la tabla siguiente. (1 punto) 
 

Número ACONTECIMIENTO 
1  Se pintan las cuevas de Altamira. 
2  Se inicia la reconquista. 
3 Descubrimiento de América en 1492. 
4 La guerra civil española. 
5 Las polis griegas son el centro político, económico, religioso y cultural. 

 
 
 

EDAD HISTÓRICA NÚMERO 
PREHISTORIA  
EDAD ANTIGUA  

EDAD MEDIA  

EDAD MODERNA  

EDAD CONTEMPORANEA  
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2.- Teniendo en cuenta la información que aparece en el recuadro, marque una X donde corresponda. 2 puntos 
(Cada acierto/error suma/penaliza 0,2 puntos): 
 

     Todos los procesos históricos tienen unas causas y unas consecuencias. Las causas son las 
que provocan o dan inicio a los procesos históricos. El resultado de su desarrollo son unas 
consecuencias que suelen significar la aparición de nuevas condiciones políticas, económicas, 
sociales. 
     La Guerra Civil española tuvo lugar entre 1936-1939. Esta guerra estuvo precedida de tensiones 
y problemas sin resolver (CAUSAS) y tuvo importantes CONSECUENCIAS políticas, económicas y 
sociales. 
  

 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
Franco se convirtió en Jefe del Estado español de manera 
vitalicia. 

  

Más de 300.000 exiliados abandonaron España   

Las reformas de la II República lesionaron los intereses de 
los grupos más poderosos de la sociedad española 

  

La derecha española temía la implantación en España de un 
modelo similar al de la URSS 

  

La economía española quedó destrozada   

Franco se endeudó con Italia y Alemania por el apoyo 
recibido durante la guerra 

  

El desacuerdo entre partidos de derechas y de izquierdas 
era prácticamente insuperable 

  

La dictadura significó el aislamiento político de España   

Los derechos civiles de los españoles fueron severamente 
limitados 

  

El gobierno republicano no era capaz de controlar la 
violencia callejera 

  

 
 
 
3.- Complete el siguiente texto sobre las características de un estado democrático. Utilice sólo las palabras 
que necesite de la parte inferior (1 punto. 0,1 cada uno): 
 
 
Los estados definidos por un ………………. político democrático se caracterizan porque la ………………… nacional 
reside en los ciudadanos. En las democracias representativas, estos eligen a sus representantes políticos mediante 
……………….. Éstas han de darse en libertad y por sufragio ……….……. Es decir, tienen derecho al voto todos los 
ciudadanos mayores de edad, y se celebran de forma periódica, según establecen las leyes electorales. Además 
deben concurrir varios ……………. políticos para garantizar el pluralismo ideológico. Los otros pilares fundamentales 
de cualquier democracia son la …………..….. de poderes, cuyo fin es garantizar que ninguna persona o institución 
puede acaparar todo el …………….; y el estado de ………………, defendido por una ………………. independiente e 
imparcial, que ha de garantizar las libertades ……………. y colectivas de los ciudadanos. 
Justicia – individuales– derecho – dictadura - régimen – división – elecciones – poder – partidos – ejecutivo - 
universal - soberanía 
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4.- Responda a las siguientes cuestiones (1 punto): 
a) Indica en qué continente se encuentra cada uno de los siguientes países (0,5 puntos). 
 

Irak – Bélgica – Marruecos – Argentina – Somalia 
 
ÁFRICA …………………………….……. AMÉRICA …………………………………………… 
ASIA ……………………………………… EUROPA ……………………………………………. 
 
b) Señala en el mapa el nombre de cinco provincias bañadas por el mar Mediterráneo (0,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Relaciona las siguientes fechas y acontecimientos (2 puntos. 0, 2 cada una): 
 
     1936    Proclamación de la Segunda República española 

     1945    Inicio del reinado de Felipe VI 

     1931    Muerte de Franco 

     1975    Inicio de la Revolución Francesa 

     1978    Estalla la Guerra Civil española 

     2014    Final de la Segunda Guerra Mundial 

     1914    Se proclama la Constitución española 

     1917    Comienza la Primera Guerra Mundial 

     1789    Comienza la Segunda Guerra Mundial 

     1939    Estalla la revolución comunista en Rusia 
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6.- Indica con una X en qué sector económico (primario, secundario o terciario) se incluirían los siguientes 
trabajadores: (1 punto. 0,1 cada uno): 
 

 Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Un obrero de la construcción    

Una enfermera    

Una profesora    

Un agricultor    

Obrero de una fábrica de automóviles    

Una peluquera    

Un ganadero    

Un guardia de seguridad    

Una periodista    

Un pescador    

 
7.- De las siguientes afirmaciones sobre el siglo XX español marque con una X cuál es la respuesta correcta:  
(1 punto; 0,2 puntos por apartado correcto) 

A.- El reinado efectivo de Alfonso XIII transcurre entre los años: 
q a).- 1902 a 1931  

q b).- 1931 a 1936 

q c).- 1939 a 1975 

q d).- 1978 a 2014 

B.- El	militar	que	lideró	el	bando	sublevado	durante	la	Guerra	Civil	y	que	más	tarde	se	convirtió	en	dictador	de	España	hasta	

1975	fue:	

q a).- Miguel Primo de Rivera 

q b).- Francisco Franco 

q c).- Francisco Serrano 

q d).- Antonio Tejero 

C.- La etapa comprendida entre 1975 y 1982 se conoce como:	

q a).- Transición 

q b).- III República 

q c).- Restauración 

q d).- Sexenio Democrático 

D.- En la actualidad España está organizada territorialmente como un Estado:	
q a).- Unitario 

q b).- Federal 

q c).- Integral 

q d).- Autonómico 

E.- El	primer	presidente	de	gobierno	de	la	democracia	española	fue:	

q a).- José María Aznar 

q b).- Felipe González 

q c).- Adolfo Suárez 

q d).- Leopoldo Calvo Sotelo  
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8.- Completa las siguientes frases sobre fuentes de energías renovables y no renovables (1 punto. 0,1 cada 

una). 

- Las ____________________________ se llaman así porque su uso supone su paulatina desaparición. 

- Las ___________________________ se llaman así porque la naturaleza las produce más rápidamente de lo que 

los hombres las consumimos y, por tanto, su uso no implica su desaparición. 

- La energía producida por las aguas recibe los nombres de maremotriz e _________________ 

- La energía producida por el sol se llama energía _____________ 

- La energía producida por el viento recibe el nombre de ______________ 

- La energía producida por el calor interno de la Tierra recibe el nombre de ________________ 

- Dos ejemplos de energías renovables son: ________________ y ___________________. 

- Dos ejemplos de energías no renovables son: ________________ y ________________  

 
 
 

 


