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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

Orden de 31 de marzo de 2014, (DOE. 15 de abril) Fecha: 10 de junio de 2014 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 
Apellidos: 
______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

  (Dos decimales) 

 

Instrucciones:  
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas 
de examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 55 minutos. 

 
EJERCICIO B DE LA PARTE SOCIAL. 

 

1ª. - Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas ( V ) o falsas ( F ). 

 La comunidad autónoma de Andalucía se compone de ocho provincias. 

 Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia española. 

 El desembarco de Normandía ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. 

 Luis XVI fue guillotinado durante la Revolución Rusa. 

2ª.- Indique la correspondencia de los personajes con sus países. 

 Roosevelt                                              Italia 

 Mussolini                                               EEUU 

 Lenin                                                     España 

 Alfonso XIII                                            Rusia     

3ª.-  Rellene los huecos con alguna de las posibles soluciones que se ofrecen 
(subraye la opción que considere correcta ). 
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 La Serena es una________________ (comarca, ciudad,  región) de Extremadura. 

 En 1914 comenzó la______________________ (Segunda Guerra Mundial,  Guerra 
Civil española,  Primera Guerra Mundial). 

 Los japoneses bombardearon Pearl Harbour durante 
la________________________(Guerra de Independencia,  Primera Guerra 
Mundial,  Segunda Guerra Mundial). 

 Las Cortes Generales tienen el poder _______________(ejecutivo, legislativo, 
judicial) según la Constitución española. 

4ª.- Coloque en orden cronológico los siguientes acontecimientos ( ponga el 
número de orden de más antiguo a más reciente entre los paréntesis, siendo el I el 
más antiguo). 

 Revolución Rusa. (…..) 

 La Segunda República española. (….) 

 Revolución Industrial. (….) 

 Guerra de la Independencia. (…. 

5ª.- Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con el Estado español. 

 …...............................simboliza la unidad del Estado y representa la jefatura del 
Estado. 

 El poder ejecutivo del Estado español reside en......................................................... 

 Las tres instituciones que establece el Estatuto de Autonomía de Extremadura 
son:..............................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 Las normas y leyes fundamentales del Estado están recogidas 
en................................................................................................................................. 

.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las preguntas se valorará con 2 puntos. 

Los subapartados de cada pregunta valen 0,5 puntos. 


