
GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre: ___________________________________________________________________

Apellidos: __________________________________________________________________

Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________

Fecha de realización de la prueba: _______________

Tiempo para la realización de la prueba: 1 hora 30 minutos 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO

1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.

2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.

3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.

4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.

5º) Dispone de 1 hora 30 minutos para hacer el ejercicio.

6º) La puntuación o valor de la cada pregunta se relaciona a continuación:

Pregunta 1ª: 3 puntos
Pregunta 2ª: 2 puntos
Pregunta 3ª: 2 puntos
Pregunta 4ª: 3 puntos



CAMPO DE LA SOCIEDAD

1. Define los siguientes conceptos:

a) Revolución Neolítica
b) Constitución de Cádiz
c) Guerra Fría
d) Isobara
e) Sector terciario
f) Impresionismo

2. A partir de los siguientes datos, calcula la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el
crecimiento vegetativo del país A y del país B. En base a estos datos, ¿cómo son estos
países: desarrollados o subdesarrollados? Justifica tus respuestas.

Datos del
año 1994 POBLACIÓN NACIMIENTOS DEFUNCIONES TN TM CV

PAÍS A 8.000.000 360.000 128.000

PAÍS B 40.000.000 400.000 360.000



3. Historia  del  arte:  el  estilo  Gótico.  ¿En  qué  siglos  y  zonas  se  desarrollo  este  estilo?
Relaciona su aparición y desarrollo con las características del período histórico en el que
se inscribe. ¿Cuáles son las principales características de la arquitectura gótica? Nombra al
menos dos edificios de estilo gótico de España.

4. Desarrolla uno de los dos temas siguientes:

a) Reforma y Contrarreforma en la Europa Moderna
b) La transición española y la Constitución de 1978.


