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PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria de 17 de junio de 2021 (Resolución de 22 de febrero de 2021)
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

GRADO MEDIO
ÁMBITO SOCIAL
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.
Duración de la prueba: 1 HORA

1. Indique el nombre de la provincia y la comunidad autónoma correspondiente señaladas con un número en el
mapa de España. (1 punto, 0,10 cada apartado)
Nº

1
2
3
4
5

Provincia

Comunidad Autónoma

2. Sitúe en el mapa físico de España los siguientes accidentes geográficos. (1 punto, 0,10 cada apartado)
1.- Aneto

6.- Moncayo

2.- Torre Cerredo

7.- Rio Tajo

3.-Teide

8.- Rio Ebro

4.- Mulhacén

9.- Rio Duero

5.- Almanzor

10.-Rio Guadalquivir
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3. Nombre los países y las capitales correspondientes marcados con un número en el mapa de Europa. (1 punto,
0,10 cada apartado)

Nº
1
2
3
4
5

País

Capital

4. Sitúe los siguientes accidentes geográficos en el mapa físico de la Tierra con su número correspondiente (1
punto, 0,10 cada apartado)
1. Alpes

6. Estrecho de Bering

2.Golfo de México

7. Groenlandia

3. Andes

8. Nueva Zelanda

4. Península Arábiga

9. Alaska

5. Desierto del Sáhara

10.Himalaya
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5. Señale la localidad o provincia correcta de los siguientes edificios: (1 punto, 0,10 cada apartado)
1.Santander

2.Madrid

3.Sevilla

4.Comillas

5.Palencia

6.Santillana del Mar

7.Barcelona

8.Lebeña

9.Granada

10.Segovia

Acueducto Romano
El Capricho de Gaudí
Sagrada Familia
Pinturas rupestres de Altamira
Palacio de La Magdalena
Museo de “El Prado”
Santa María
San Juan de Baños
La Alhambra
La Giralda
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6. Sitúe el acontecimiento histórico en la etapa de la historia correspondiente: (1 punto, 0,10 cada apartado)

1.-Renacimiento

6.-Creación de la Unión Europea

2.-Feudalismo

7.-Edad de los Metales

3.-Roma conquista Hispania

8.- Peste Negra

4.- Guerras púnicas

9.- Arte rupestre cantábrico

5.-Napoleón muere en la isla de Santa Elena

10.- Aparición de Internet

ETAPAS

ACONTECIMIENTOS

Prehistoria
Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Edad Contemporánea

7. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) (1 punto, 0,10 cada apartado)
AFIRMACIONES

VERDADERO(V) O
FALSO(F)

El neocolonialismo se caracteriza por el dominio de los países ricos sobre los
pobres
Se conoce como guerra fría al periodo transcurrido entre la primera y la segunda
guerra mundial
Se denominaba telón de acero a la frontera que separaba la Europa dominada por el
ejército soviético del resto de Europa
España pertenece a la ONU desde 1955
El muro de Berlín se construyó durante la Edad Media para dividir la ciudad y
evitar los asedios.
En 1933 las mujeres votan por primera vez en España
En agosto de 1945 tuvieron lugar los bombarderos atómicos de Hiroshima y
Nagasaki
En 1975 se proclama la 2ª Republica en España
Un régimen de excepción (también conocido como estado de excepción o estado de
emergencia) es un mecanismo contemplado en la constitución de un país en el caso
de que un presidente considere que existe alguna situación extraordinaria tal como
catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior...
El plan de reformas económicas y sociales del presidente estadounidense Roosevelt
para hacer frente a la crisis económica de 1929 fue conocido como el “New Deal”.
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8. Relacione las siguientes fechas con el acontecimiento histórico que corresponde
(1 punto, 0,10 cada apartado)
2020

1917

1918

1961

1981

1945

2001

1936

2021

1977

FECHAS

ACONTECIMIENTOS
Final de la Segunda Guerra Mundial
Atentado terrorista de las Torres Gemelas
Intento de Golpe de Estado del 23 de febrero
Estado de alarma en España por pandemia de coronavirus
Revolución rusa
Se inicia la vacunación masiva en España
Ley para la reforma política
Final de la Primera Guerra Mundial
Comienzo de la Guerra Civil española
Construcción del muro de Berlín

9.- Relacione los siguientes hechos históricos con el personaje correspondiente (1 punto, 0,10 cada apartado)

1.Wellington

2.Picasso

3.Hitler

4.Mussolini

5.Lenin

6.Franco

7.Fidel Castro

8.Washington

9.Isabel II

10.Goya

HECHO HISTÓRICO

PERSONAJE

Revolución Rusa
Marcha sobre Roma
Pinta “El Guernica”
Holocausto judío
1º presidente de Estados Unidos
Batalla de Waterloo
Guerra Civil española
Pinta “Los Fusilamientos del 3 de mayo”
Guerras Carlistas
Revolución Cubana
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10. Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas sobre él. (1 punto, 0,25 cada apartado)

EL TRATADO DE VERSALLES
.
Art. 42. Se prohíbe a Alemania construir fortificaciones sobre la orilla izquierda del Rhin y sobre la orilla derecha.
Art. 43. Se prohíbe igualmente el mantenimiento y concentración de fuerzas armadas. Art. 51. Los territorios de
Alsacia y Lorena son reintegrados a la soberanía francesa. Art. 87. Alemania reconoce la completa independencia de
Polonia.
Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados son los
responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones
como consecuencia de la guerra que les ha sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados.
Art. 232. Los gobiernos aliados exigen y Alemania adquiere el compromiso de que sean reparados todos los daños
causados a la población civil de los aliados y a sus bienes."
¿Qué guerra finaliza con la firma del Tratado de Versalles?
¿Qué país fue declarado culpable?
¿Qué se le impone en el Tratado?
Nombra dos países que surgieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial.
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