
Región de Murcia
Consejería de Educación, Cultura y Universidades

Dirección General de Formación Profesional

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  DESTINADA  A  PERSONAS  MAYORES  DE
DIECIOCHO AÑOS

JUNIO  2014

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN

Apellidos: _____________________________________________
Nombre: __________________________ DNI:________________
IES/CEPA: ____________________________________________

ÁMBITO SOCIAL

1. Sitúe en el  mapa del  Mundo los siguientes accidentes geográficos (sólo  tiene que
colocar el número en el mapa):                                                                              (3 puntos)

1. Desierto del Sahara 2. Estrecho de Magallanes 3. Isla de Madagascar 4. Río Danubio

5. Península Escandinava 6. Mar Caspio 7. Montañas Rocosas 8. Nueva Zelanda

9. Río Senegal 10. Pico Aconcagua
11.Península de 

Arabia
12. Gran Desierto 

Victoria

13.Isla de Ceilán 14. Mar del Norte 15. Río Ganges 16. Mar Caribe
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2. Escriba el concepto que define cada unas de las siguientes frases:                 (2 puntos)

– Movimiento de la Tierra alrededor del sol ____________________________________.
– Envoltura gaseosa que rodea la tierra _______________________________________.
– Enorme conjunto de estrellas _____________________________________________.
– Masas de tierra que se adentran en el mar ___________________________________.
– Conjunto de aguas superficiales de la corteza terrestre _________________________.
– Líneas que unen puntos de igual presión atmosférica __________________________.
– Espacio territorial ocupado por un río y sus afluentes ___________________________.
– Astro que gira en torno a un planeta ________________________________________.
– Habitantes por Km2 de un territorio _________________________________________.
– Condiciones atmosféricas de un lugar durante muchos años _____________________.

3. Observe la siguiente pirámide de población y conteste a las preguntas            (2
puntos)
– ¿Qué grupo de población es el que predomina?
– ¿Cómo es la natalidad de la población?
– ¿A qué tipo de países corresponde esta pirámide?

                                                    

4. Sitúe en el mapa político y en el mapa físico de España las siguientes provincias y
accidentes  geográficos,  respectivamente  (sólo  tiene  que  colocar  el  número  en  el
mapa):                                                                                                                        (2
puntos)                           

1. Asturias 2. Bilbao 3. Navarra 4. Salamanca

5. Orense 6. Cuenca 7. Lérida 8. Cordoba

9. Sierra Nevada  10.Río Guadiana 11.Isla de Ibiza 12. Aneto

13. Isla de Tenerife  14. Picos de Europa 15. Río Guadalquivir 16. Macizo Galaico
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5. Conteste a las siguientes preguntas sobre la Unión Europea:                           (2 puntos)
¿Cuántos países componen actualmente la Unión Europea? ________________________.
¿Quién elige al Parlamento Europeo? ___________________________________________. 
¿Cuantos europarlamentarios lo integran?  _______________________________________.
¿Cuáles son las principales instituciones de la UE? ________________________________.

6. Conteste  a  las  siguientes  cuestiones,  subrayando la  respuesta  correcta:         (3
puntos)

A. Los ríos más largos de la Península Ibérica corresponden a la vertiente:
a) Atlántica.
b) Mediterránea.
c) Cantábrica.

B. La España húmeda corresponde al dominio climático:
a) Continental.
b) Mediterráneo.
c) Oceánico.

C. Las líneas que unen puntos de igual  temperatura se denominan:
a) Isóbaras.
b) Isotermas.
c) Isoyetas.

D. Cuando hablamos de “medio ambiente” nos referimos a:
a) El marco natural sobre el que se desarrolla la vida.
b) El marco cultural en el que se desarrolla la vida.
c) Las dos son correctas.

E. Entre los movimientos naturales de la población está:
a) Emigrar.
b) Natalidad.
c) Inmigrar.

F. Una “esperanza de vida alta” es indicador de:
a) Subdesarrollo.
b) Desarrollo.
c) Alta natalidad.

G. El continente más poblado es:
a) Asia.
b) África.
c) América.

H. El cultivo de un único producto se conoce como:
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a) Minifundio.
b) Monocultivo.
c) Latifundio.

I. Cuando hablamos de BP nos referimos:
a) Balanza de producción.
b) Base productiva.
c) Balanza de pago.

J. El cultivo típico mediterráneo, la “Tríada mediterránea” está formada por:
a) Remolacha, vid y olivo.
b) Girasol, cereales y olivar.
c) Cereales, vid y olivar.

7. Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa a la que corresponde.            (2 puntos)

a) Revolución Rusa.
b) Creación de la OTAN.
c) Formación de los Reinos de Taifas.
d) II República.
e) Impresionismo.
f) Creación de la Unión Europea.
g) Aparición del Islam en España.
h) Imperio Romano.

i) Descubrimiento  de  la  agricultura  y  la
ganadería.

j) Egipto faraónico.
k) Imperio hispánico de Felipe II.
l) Feudalismo.
m) II Guerra Mundial.
n) Paleolítico.

PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA
EDAD

CONTEMPORÁNEA

8.  Conteste  a  las  siguientes  cuestiones,  subrayando la  respuesta  correcta:        (3
puntos)

A. La escritura mesopotámica es conocida como:
a) Jeroglífica.
b) Cuneiforme.
c) Cuneigráfica.

B. La oligarquía es:
a) El gobierno de unos pocos.
b) El gobierno del pueblo.
c) El gobierno de la clase aristocrática.

C. La Reconquista se inició por:
a) La Batalla de San Vicente.
b) La Rebelión de D. Pelayo. 
c) La Batalla de Trafalgar.

D. Los tres principales pintores del renacimiento son:
a) Miguel Ángel, Rafael y Leonardo Da Vinci.
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b) Miguel Ángel, Rubens y Rembrabdt.
c) Rafael, Canaletto y Simone Martini.

E. En las Guerras Púnicas se enfrentaron:
a) Romanos y griegos.
b) Romanos y cartagineses.
c) Romanos y etruscos.

F. En el Paleolítico el hombre:
a) Aprende a cultivar plantas y a domesticar animales.
b) Se alimenta de frutos silvestres y animales. 
c) Es sedentario. 

G. La invención de la escritura dio paso:
a) Del Paleolítico al Neolítico.
b) De la Edad Antigua a la Edad Moderna.
c) De la Prehistoria a la Historia.

H. La Edad Media comienza con:
a) Con el Descubrimiento de América.
b) El descubrimiento de la escritura. 
c) La caída del Imperio Romano de Occidente.

I. La Edad Moderna comienza con:
a) Con el Descubrimiento de América.
b) La caída del Imperio Romano de Occidente. 
c) La evolución francesa. 

J. ¿Quiénes fueron presidentes del gobierno de España desde el inicio de la transición?
a) Felipe González, Adolfo Suárez, Carlos Arias Navarro.
b) José María Aznar, Adolfo Suárez, Juan Carlos I.
c) José Luis Rodríguez Zapatero, Adolfo Suárez, Manuel Azaña.

9. Ordene cronológicamente los siguientes personajes y escriba la edad histórica en la
que vivieron.        (2 puntos)

ORDEN NOMBRE EDAD HISTÓRICA

Manuel Azaña

Martin Lutero

Octavio Augusto

Abderramán III

Simón Bolívar

Salvador Allende

Isabel II

Alfonso X “El Sabio”

Carlos Marx

10.Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):         (2
puntos)

a) La Edad de los Metales es una etapa de la Prehistoria.

b) El Islam fue una civilización de la América Precolombina.
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c) Los Reyes Católicos culminaron la Reconquista española.

d) El Románico es un movimiento artístico y cultural del siglo XVII.

e) Goya es uno de los pintores españoles más significativos.

f) La I Guerra Mundial se desarrolló durante la Edad Moderna.

g) España se organiza en comunidades autónomas.

h) Franco adquirió el poder a través de unas elecciones democráticas.

i) Con la Revolución industrial surge el proletariado industrial.

j) Lenin fue un dirigente de la Unión Soviética (URSS).

11. Explica  qué  es  la  Transición  española.  Enumera  algunos  de  los  personajes  y
acontecimientos más importantes que ocurrieron en este periodo.          (1 punto)

12.Observe las fotografías adjuntas y responda a las siguientes cuestiones:    (2 puntos)

a) ¿A qué estilo artístico corresponden estas imágenes? ______________________________.
b) ¿A qué época histórica corresponden? __________________________________________.
c) Señale, sobre las imágenes, una bóveda de crucería con una A y un arco apuntado (u ojival)

con una B.
d) Señale,  sobre  las  imágenes,  otras  dos  características  de  la  arquitectura  de  este  estilo

artístico.
e) Escriba el nombre de un edificio de este estilo artístico: ____________________________.

f) Indique  cuál  de  las  siguientes  tallas
corresponde al mismo estilo.

13.Observe las fotografías adjuntas y responda a las siguientes cuestiones:      (1 punto)
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a) ¿A qué estilo artístico corresponden estas dos imágenes? __________________________.
b) ¿En qué época histórica se desarrolló? _________________________________________.

14. Relacione cada obra con el estilo artístico al que pertenece:                 (1 punto)

Cuevas de Altamira
Partenón

Barroco
Renacimiento

Cúpula del Vaticano Arte Clásico
Fachada de la Catedral de Murcia            Arte Rupestre

15. Relacione cada uno de estos términos con uno de los enunciados:            (2 puntos)
Sinfonía
Musical
Llave

Barra de compás
Beethoven
Bach

La novena sinfonía “Coral”.
Línea  que  atraviesa  perpendicularmente  el  pentagrama,  delimitando  los
distintos compases.
Conciertos de Brandeburgo.
Tipo  de  composición  musical  para  la  orquesta,  dividida  en  cuatro
movimientos, cada uno con un tempo y estructura diferente.
Aparece cuando la partitura consta de un doble pentagrama y tan solo sirve
a modo decorativo.

Género  teatral  o  cinematográfico  en  que  la  acción  se  desenvuelve  con
secciones cantadas y bailadas.
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