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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO. 

Orden de 9 de abril de 2012, (DOE. 13 de abril) Fecha: 30 de mayo de 2012 
 
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. 

 
PRUEBA DEL EJERCICIO (A) (PARTE: SOCIAL) 

 

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

 El  Amazonas es el principal río de Asia (….) 

 Los Picos de Europa están en los Alpes suizos (….) 

 La latitud se mide hacia el norte y el sur del Ecuador (….) 

 Extremadura tiene un clima oceánico (….) 

 

2ª.- Relacione los conceptos de ambas columnas. 

 Trajano    Conquistador 

 Sector Terciario   Pintor 

 Francisco Pizarro   Emperador 

 Francisco de Zurbarán  Servicios 
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3ª.- Diga a qué etapa histórica (Paleolítico, Edad Antigua, Edad Media o Edad 
Moderna)  pertenece cada concepto 

 Pirámides de Egipto (…………………………………………………..) 

 Califato de Córdoba (………………………………………………….) 

 Renacimiento (…………………………………………………………) 

 Pinturas de Altamira (………………………………………………….) 

 

4ª.- Coloque en orden cronológico los siguientes hechos históricos. Ponga el 
número de orden (1º,2º,3º,4º) de más antiguo a más reciente entre los 
paréntesis. 

 Ilustración (……  ) 

 Batalla de Covadonga (…… ) 

 Descubrimiento de América (…….  ) 

  Imperio Romano (…….  ) 

 

5.-  Subraye el significado correcto correspondiente a cada uno de los 
conceptos. 

 Lluvia ácida (1.-Contaminación atmosférica; 2.-Fertilizante agrícola; 3.- Nuevo 
sistema de regadío) 

 Emigración (1.-Salida de población de un lugar; 2.- Llegada de población a un 
lugar; 3.- Población que vive en el mismo sitio sin moverse de él) 

 Tercer Mundo ( 1.-Extensas zonas de la Antártida 2.-Zonas subdesarrolladas del 
planeta; 3.- Países muy desarrollados y con alto nivel económico) 

 Sector Primario ( 1.-Actividades relacionadas con los servicios; 2.- Actividades 
industriales; 3.- Actividades relacionadas con la agricultura/ganadería, pesca…) 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Cada una de las preguntas se valorará con 2 puntos 

 Los subapartados de cada  pregunta valen 0,5 puntos. 
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