
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 cada pregunta se relaciona a continuación:

Pregunta 1ª: 2,5 puntos
Pregunta 2ª: 2,5 puntos
Pregunta 3ª: 2,5 puntos
Pregunta 4ª: 2,5 puntos



CAMPO DE LA SOCIEDAD

1. Observa la siguiente tabla 

Población total Nacimientos Defunciones

40.000.000 390.000 450.000

a) Calcula la tasa de natalidad, de mortalidad y crecimiento natural
b) ¿De qué países son características estas tasas? 
c) ¿Cuál es su principal problema demográfico? 
d) ¿Qué consecuencias se derivan de él?
e) Indica posibles soluciones

2. Define brevemente y sitúa en el tiempo los siguiente movimientos:

a) Romanización
b) Renacimiento
c) Fascismo
d) Reforma protestante
e) Impresionismo



3. Describe las principales aportaciones a la historia de los siguiente personajes

a) Marx
b) Bakunin
c) Lenin
d) Mao Tse Tung.

4. Lee atentamente el siguiente texto:

“En cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.   Cuando
los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación,
entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes
tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no
esta separado del poder legislativo y del ejecutivo ”.

 “El espíritu de las leyes”. Montesquieu

a) ¿Quién es Montesquieu?
b) ¿Qué régimen político se defiende en este texto? ¿A cuál se opone?

Explica las características de la Ilustración


