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

SEPTIEMBRE  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. Mar Báltico 2. Río Orinoco 3. Isla de Borneo 4. Canal de Suez

5. Montañas Rocosas 6. Península de Escandinavia 7. Río Congo 8. Península Arábiga

9. Río de la Plata 10. Cabo de Buena Esperanza 11. Cárpatos 12. Nueva Zelanda

13. Madagascar 14. Estrecho de Magallanes 15. Everest 16. Río Sena

2. Relacione los conceptos con la definición correspondiente:                            (2 puntos)
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Afluente, delta, arroyo, galaxia, meandro, olas, satélite, mareas, corrientes marinas, lago.

a) Curva pronunciada en el curso de un río ________________________________________.
b) Río que termina en otro río  __________________________________________________.
c) Enorme conjunto de estrellas _________________________________________________. 
d) Corriente  de  agua  que  fluye  con  continuidad  pero  con  menor  caudal  que  un  río

_________________________.
e) Ondulaciones  de  la  superficie  del  agua  del  mar,  provocadas  por  el  viento

_________________________.
f) Astro que gira en torno a un planeta ___________________________________________.
g) Masa de agua permanente y rodeada de tierra __________________________________.
h) Triangulo  pantanoso  que  forman  algunos  ríos  al  juntarse  con  el  mar

_________________________.
i) Corrientes  de  masas  de  agua  que  se  desplazan  en  algunas  zonas  de  los  mares

_________________________.
j) Subidas  y  bajadas  del  nivel  del  mar  que  se  observan  en  la  costa

_________________________.

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. Huelva 2. Huesca 3. Zamora 4. Castellón

5. Álava 6. Ciudad Real 7. Lugo 8. Gerona

9. Isla de Fuerteventura 10. Sistema Central
11. Depresión del 

Guadalquivir
12. Pirineos

13. Río Duero 14. Golfo de Vizcaya 15. Cabo de Palos
16. Estrecho de 

Gibraltar
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5. Coloque las siguientes actividades económicas en el sector que corresponda:

Educación,  cultivo  de  maíz,  elaboración  de  quesos,  fabricación  de  calzado,  venta  de
vehículos, pesca, ganadería, medicina, turismo rural.        (2 puntos)

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

6. Conteste brevemente a las siguientes cuestiones:           (3 puntos)

a) ¿Qué es la balanza comercial? ______________________________________________
_______________________________________________________________________.

b) ¿Qué es el saldo migratorio? ________________________________________________
_______________________________________________________________________.

c) El área metropolitana es: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________.

d) La globalización es: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________.

e) ¿Qué es la tasa de natalidad? _______________________________________________
_______________________________________________________________________.

f) La ganadería extensiva consiste en: __________________________________________
_______________________________________________________________________.

g) El clima mediterráneo se caracteriza por: ______________________________________
_______________________________________________________________________.

h) Las temperaturas del clima desértico se caracterizan por: _________________________
_______________________________________________________________________.

i) Las grandes masas de hielo presentes en los polos se llaman: _____________________
_______________________________________________________________________.

7. Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa a la que corresponde.                
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    (2 puntos)
a) Gutenberg y la imprenta.
b) Imperio de Napoleón Bonaparte
c) Inicio del sedentarismo de las sociedades.
d) I Guerra Mundial.
e) Invención de la rueda.
f) Caída del Imperio Romano de Occidente.
g) Alexander Fleming y la penicilina.
h) Las Cruzadas.
i) Desastre natural provocado por la Peste Negra.
j) Revolución bolchevique
k) Revolución industrial.
l) Isaac Newton formula la Teoría de la Gravitación Universal.
m) Surgimiento de la escritura.
n) El Siglo de Oro español.

PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA
EDAD

CONTEMPORÁNEA

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

A. El fin de la Guerra Fría supuso:
a) El establecimiento del modelo económico comunista en Europa.
b) La instauración del bloque comunista y la constitución de la URSS.
c) La descomposición del bloque comunista y la desaparición de la URSS.

B. Con la restauración las grandes potencias europeas pretendían:
a) Conceder la independencia a los países que habían colonizado.
b) Restaurar en la mayor parte de Europa el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta. 
c) Restaurar la paz durante la I Guerra Mundial.

C. Los países con imperios coloniales fueron:
a) España, Gran Bretaña y Francia.
b) Filipinas, Cuba y Méjico. 
c) Brasil, Argentina y España.

D. La caída de Constantinopla supuso:
a) La desaparición del Imperio Bizantino.
b) La desaparición de la cultura egipcia.
c) La desaparición del imperialismo colonial.

E. Los Guerra de los Cien Años enfrentó a:
a) Los reinos de España y Portugal.
b) Los reinos de Francia e Inglaterra.
c) Los reinos de Italia e Inglaterra.

F. Una característica común a todas las vertientes del liberalismo es:
a) La defensa de la desigualdad jurídica.
b) La exaltación del socialismo.
c) La exaltación del individualismo.

G. Son etapas del Prehistoria:
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a) La Edad Antigua y la Edad Media.
b) La Edad de Piedra y la Edad de los Metales.
c) La Edad de los Metales y la Edad Antigua.

H. El Despotismo ilustrado se caracterizaba por:
a) El  soberano  elegido  democráticamente  debía  tener  como  objetivo  cuidar  a  sus

súbditos.
b) El soberano era un rey absoluto cuyos súbditos debían tener como objetivo cuidar de

su rey.
c) El soberano era un rey absoluto que debía tener como objetivo cuidar a sus súbditos.

I. La Primera revolución industrial se caracterizó por:
a) La invención del motor de vapor y el desarrollo de la industria textil y siderúrgica.
b) Desarrollo de la energía nuclear y los transporte ecológicos. 
c) La invención del motor de explosión y uso de la energía eléctrica. 

J. La primera civilización mesopotámica fue:
a) La civilización egipcia.
b) La civilización sumeria.
c) La civilización acadia.

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

ORDEN NOMBRE EDAD HISTÓRICA

Darwin

Rousseau

Rodrigo Díaz de Vivar

Adam Smith

Alejandro Magno 

Luis XIV

Stalin

Emperador Constantino

Bismarck

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

a) Durante el feudalismo, la fuente de riqueza estaba en la propiedad de la maquinaria 
industrial, que estaba en manos de los señores feudales.

b) La Edad de Bronce es una etapa de la Edad Antigua.

c) La toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, puso fin al poder islámico en la 
península Ibérica.

d) La cultura Maya se desarrolló en la América precolombina.

e) El detonante del conflicto que dio lugar a la I Guerra Mundial fue el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando de Habsburgo.

f) La Ilustración confiaba en el progreso de los seres humanos y en la razón.

g) Afrodita era una diosa egipcia.
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h) La razón de que los tres poderes del Estado se encuentren separados es que así cada 
grupo social tiene el suyo propio.

i) Una de las causas de la crisis del 29 fue la dependencia en exceso de los préstamos 
bancarios en la actividad económica.

j) Faraón es la denominación dada al soberano del Antiguo Egipto.

11.Observe las fotografías adjuntas y responda a las siguientes cuestiones:   (3 puntos)

NOMBRE DE LA OBRA:
Las Hilanderas ___
Las Modistas ___
Las Señoritas de Avignon ___

AUTOR:
Joaquín Sorolla ___
Diego Velázquez ___
Rafael ___

ESTILO ARTÍSTICO:
Renacimiento ___
Barroco ___
Realismo ___

NOMBRE DE LA OBRA:
Catedral de Burgos ___
Catedral de Murcia ___
Catedral de Santiago de Compostela ___

SIGLOS DE CONSTRUCCIÓN:
XI, XII y XIII ___
IX, X y XI ___
XIV, XV y XVI ___

ESTILO ARTÍSTICO:
Románico ___
Gótico ___
Modernista ___

NOMBRE DE LA OBRA:
Los Relojes Derretidos ___
Los Relojes Blandos ___
Relojes Rotos ___

AUTOR:
Pablo Picasso: ___
Salvador Dalí ___
Andy Warhol ___

ESTILO ARTÍSTICO:
Impresionismo ___
Pop Art ___
Surrealismo ___
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NOMBRE DE LA OBRA
El Hombre de la Nariz Rota ___
El Pensador___
El David ___

AUTOR
Vincent van Gogh ___
Paul Gauguin ___
Auguste Rodin ___

ESTILO ARTÍSTICO
Realismo ___
Cubismo ___
Impresionismo __

12.Observe las fotografías adjuntas y responda a las siguientes cuestiones:    (1 punto)

 
     

a) ¿A qué estilo artístico corresponden estas imágenes? ______________________________.
b) ¿En qué época histórica se desarrolló este estilo artístico? __________________________.
c) Señale, sobre las imágenes, tres características de la arquitectura de este estilo artístico. 
d) Señale tres obras que pertenezcan a este estilo artístico. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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13. Relacione cada autor con su obra (sólo tiene que colocar los números en los cuadros
en blanco).                                                                                                      (2 puntos)

1.Johan Sebastian Bach El Lago de los Cisnes
2. Antonio Vivaldi Las Bodas de Fígaro
3. Ludwig van Beethoven La Traviata 
4.Wolfgang Amadeus Mozart Las Cuatro Estaciones
5.Piotr Ilich Tchaikovski Pasión según San Mateo
6. Giuseppe Verdi Sonata n.º 14 "Claro de Luna"

14. “LA  ASAMBLEA  GENERAL  proclama  la  presente  DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE
DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse,  a  fin  de  que  tanto  los  individuos  como  las  instituciones,  inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos  y  libertades,  y  aseguren,  por  medidas  progresivas  de  carácter  nacional  e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de
los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”

Extracto del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Escriba una redacción en torno a 10 líneas, estructurada en varios párrafos, en la que
exponga su punto de vista acerca del respeto de los derechos humanos en la actualidad.
Trate de abordar los siguientes aspectos:                 (1 punto)

– Breve definición del concepto “derechos humanos” y reflexión sobre sus características.
– Principales transgresiones de los derechos humanos y sus consecuencias.
– Medidas que podemos adoptar para la defensa de los derechos humanos.
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