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APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia. Duración: 1 hora

Pregunta 1.

a) Sitúa sobre el mapa siguiente: Depresión del Ebro, Depresión del Guadalquivir, Sistema Ibérico,
Sistema Central, Sistema Bético, el nombre de los dos archipiélagos y el de los mares y océano
que bañan las costas españolas 

b) Elige y coloca en su casilla los conceptos que correspondan a las definiciones propuestas:

ROTACIÓN – LATITUD – MAPA – LONGITUD – TRASLACIÓN – PARALELOS 

SATÉLITE – HUSO HORARIO – MERIDIANOS – TRÓPICO DE CÁNCER

Astro que orbita alrededor de un planeta

Movimiento de la tierra sobre su propio eje

Distancia entre cualquier punto y el paralelo 0 o Ecuador

Círculos imaginarios perpendiculares al eje de la tierra

Representación simbólica de la superficie terrestre

Sector esférico de 15º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



Pregunta 2.

Define 4 de los siguientes conceptos:

DENSIDAD DE POBLACIÓN / POBLACIÓN ACTIVA / PARADOS / NATALIDAD /

CRECIMIENTO REAL / CRECIMIENTO VEGETATIVO / SALDO MIGRATORIO

Pregunta 3

a) Define  los  siguientes  conceptos:  Soberanía  Nacional,  División  de  Poderes,  Monarquía
Parlamentaria, Constitución, Estatuto de Autonomía.

b) Completa las siguientes frases:

• La Constitución establece que el sistema político español es una __________________

• El  Estado  ejerce  tres  poderes:  legislativo,  _______________  y  judicial  para  garantizar  el
funcionamiento democrático. Cada uno es _______________ de los otros y tiene función propia.

• El _______________ es el jefe del Estado. Es un cargo hereditario y ____________, es decir,
el rey no puede elaborar leyes ni tomar decisiones políticas.

• El  poder  ________________  se  encarga  de  elaborar  las  leyes.  Este  poder  lo  ejercen  las
________________,  formadas  por  el  _______________de  los________________  y  el
____________.

• El poder ________________________ garantiza el cumplimiento de las leyes.

• El  poder  ________________  se encarga  de aplicar  las  leyes  y  de gobernar.  Lo  ejerce el
_____________ formado por el presidente del gobierno y los _________________ elegidos por él.

Pregunta 4

a) ¿Qué es la Unión Europea? Cita tres de sus objetivos e instituciones.

b) Rodea el nombre de los países que NO pertenecen a la UE. 

Grecia, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Francia,

Alemania, Bélgica, Ucrania, Países Bajos, Finlandia, Bielorrusia, España, Suiza,

Portugal, Reino Unido, Islandia, Dinamarca, Luxemburgo,Italia.

¿Cuantos miembros hay en la actualidad? ¿Que país ha sido el último en incorporarse?¿En que año
se incorporó España?.
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Pregunta 5

5.1) Relaciona mediante flechas las siguientes columnas:

Perestroika

División de Poderes

Revolución Francesa

Fin de la Guerra Fría

Hitler

Gandhi

Tratado de Versalles

Holocausto Judío

Estado Islámico

Dictador Rojo

Política de Bloques

Gorvachov

Yihadismo terrorista

Revanchismo alemán

“Solución Final”

Descolonización de la India

Holocausto Judío

Montesquieu

Toma de la Bastilla, 14 Julio de 1789

Estalin

5.2)  ¿Que fue el  imperialismo? ¿Crees que el  imperialismo colonial  puede  ser  responsable  de la
situación actual de África y Asia? Razona tu respuesta.
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