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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 (B) (PARTE: SOCIAL) 

 
 

1ª.- Señale qué afirmaciones son correctas y cuáles falsas (V/F) 

 -Napoleón fue emperador de Francia(……) 

 -España y Portugal entraron en la UE en 1986(……) 

 - La Guerra Civil española empezó en 1939 y acabó en 1945(……) 

 - La 2ª Guerra Mundial empezó en 1936 y terminó en 1939(……) 

 

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

 - Obama                                             Francia 

 - A. Merkel                 Alemania 

 - F. Hollande                                           USA 

 - Puttin     URSS 
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3ª.- Subraye la respuesta correcta, eligiendo entre las posibles soluciones que se 
ofrecen. 

 - En 1812 se promulgó   …..(La ley del divorcio--- La Constitución  denominada 
“la Pepa”--- La desamortización de Mendizábal ) 

 -En 1931 se instauró en España la……( 1ª República----la dictadura de Franco--
-- la 2ª República ) 

 -El muro de Berlín fue un notable ejemplo de …..( la Guerra Fría----- la 1ª 
Guerra Mundial----  la obsesión arquitectónica de Hitler) 

–Según la Constitución española de 1978, España es….(una monarquía 
parlamentaria---- una dictadura militar---- una república federal) 

 

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

 Guerra de Independencia contra los franceses (…….) – II Guerra Mundial(…….) – 
La Ilustración(……) –  Guerra Civil española(……) 

  

5.-  Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con Extremadura. 

 a.-Principal río que cruza la provincia de Cáceres: 

 b.-Principal río que cruza la provincia de Badajoz: 

 c.-Las tres cadenas montañosas más importantes de la Comunidad: 

 d.-Nombre de las 5 ciudades más pobladas, subrayando la capital: 

 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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