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CALIFICACIÓN

DATOS DEL ASPIRANTE

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.- Responda a las siguientes cuestiones: (1 punto)

a) ¿A qué siglo pertenecen los siguientes años: (0,3 puntos; 0,1 puntos por cada respuesta correcta)
Año
29 a.C.
476
1789

SIGLO

b) Sitúe cada acontecimiento histórico en la etapa correspondiente: (0,7 puntos; 0,1 puntos por cada respuesta
correcta)
1. Guerra Civil española
2. Aparición de Internet
3. Descubrimiento de América
4. Guerras cántabras contra Roma
5. Revolución neolítica
6. Invasión musulmana de la península Ibérica
7. Entrada de España en la Unión Europea
PREHISTORIA
EDAD ANTIGUA
EDAD MEDIA
EDAD MODERNA
EDAD CONTEMPORÁNEA

2.- Relacione el nombre de la Comunidad Autónoma que corresponda con el número situado en el mapa: (1
punto; 0,1 puntos por cada Comunidad correcta)

Nº
1

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Nº
6

2

7

3

8

4

9

5

10

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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3.- Responda a las siguientes cuestiones: (1 punto)

a) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) cuatro provincias españolas que limiten con
Portugal: (0,4 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta)
1.-

2.-

3.-

4.-

b) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) tres provincias españolas que limiten con
Francia: (0,3 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta)
5.-

6.-

7.-

c) Localice en el mapa (empleando los números que siguen) tres provincias españolas limítrofes con
Cantabria: (0,3 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta)
8.-

9.-

10.-

3

4.- Responda a las siguientes cuestiones: (2 puntos)
a) Relacione los siguientes elementos físicos del mapa de España con su número correspondiente: (0,5 puntos;
0,1 puntos por respuesta correcta)

Cordillera Cantábrica
Mulhacén
Pirineos
Río Tajo
Teide
b) Localice sobre el mapa político de Europa los siguientes países, anotando su número correspondiente: (0,5
puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta)
1.- Reino Unido

2.- Grecia

3.- Islandia

4.- Alemania

5.- Ucrania

c) Señale cinco países miembros de la Unión Europea que tengan el euro como moneda: (0,5 puntos; 0,1 puntos
por respuesta correcta)
1.

2.

3.

4.

5.
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d) Indique a qué continentes pertenecen los siguientes países: (0,5 puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta)
1.- Bolivia

2.- Filipinas

3.- Serbia

4.- Mongolia

AFRICA:

AMÉRICA:

ASIA:

EUROPA:

5.- Nigeria

5.- De las siguientes afirmaciones sobre el siglo XX español marque con una X cuál es la respuesta correcta: (1
punto; 0,2 puntos por apartado correcto)
A.- La dictadura de Primo de Rivera tuvo lugar:
a).- en el reinado de Alfonso XIII
b).- durante la Segunda República española
c).- al finalizar la Guerra Civil española
d).- inmediatamente después de la muerte de Franco
B.- Las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en:
a).- 1902, con inicio del reinado efectivo de Alfonso XIII
b).- 1933, durante la Segunda República española
c).- 1975, tras la muerte de Franco
d).- 1978, en el referéndum de la Constitución española
C.- Las colonias que poseyó España en el siglo XX fueron:
a).- Cuba, Puerto Rico y Filipinas
b).- Guinea Ecuatorial, Ifni y Sahara Occidental
c).- Angola y Mozambique
d).- Las islas Marianas y las Carolinas
D.- La entrada de España en la CEE (Unión Europea) tuvo lugar:
a).- en 1975, tras el fin de la dictadura franquista
b).- en 1978, con la aprobación de la Constitución
c).- en 1982, al mismo tiempo que en la OTAN
d).- en 1986, junto con Portugal
E.- La Constitución española de 1978 establece como forma de gobierno la:
a).- República presidencialista
b).- Monarquía absolutista
c).- Monarquía electiva
d).- Monarquía parlamentaria
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6.- Indique marcando con una X si las siguientes afirmaciones son causa o consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial: (1 punto; 0,1 puntos por apartado correcto)
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

CAUSA

CONSECUENCIA

Crisis económica de 1929
Plan Marshall norteamericano para la reconstrucción de Europa
Política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña para
contentar territorialmente a Hitler
Bombardeos atómicos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki
Ascenso al poder del fascismo y del nazismo
Invasión alemana de Polonia
Descontento de Italia por los tratados de paz de la Primera Guerra
Mundial
Creación de las repúblicas Federal y Democrática alemanas
Desplazamientos masivos de población alemana y polaca hacia el
oeste europeo
Alianza entre Alemania, Italia y Japón (Eje Berlín–Roma–Tokio)

7.- Relacione las siguientes fechas con el acontecimiento histórico que le corresponde: (2 puntos; 0,2 puntos
por cada respuesta correcta)
2014

1945

1914

2010

1982

2001

1975

1931

1991

1978

FECHAS

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
Inicio de la Primera Guerra Mundial
Aprobación de la actual Constitución española
Desaparición de la Unión Soviética (URSS)
España campeona de la Copa Mundial de Fútbol
Atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York
Finaliza la dictadura franquista
Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki
Felipe VI de España comienza su reinado
Proclamación de la Segunda República española
Entra en vigor el Estatuto de Autonomía de Cantabria
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8.- Completa las siguientes frases sobre la población mundial: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta correcta)
natalidad

población

esperanza

habitantes

mortalidad

transición

vida

kilómetro

demografía

superficie

La ciencia que estudia la composición y las características de la población es la _____________________.
En

la

evolución

de

la

población

mundial

se

pueden

distinguir

tres

fases:

fase

antigua,

fase

de

_____________________ y fase moderna.
La densidad de población es la relación entre la _____________________ de un lugar y la _____________________
que ocupa. Se expresa en _____________________ por _____________________ cuadrado.
Para

conocer

la

población

de

un

territorio

se

deben

tener

en

cuenta

los

movimientos

naturales

(_____________________ y _____________________) y los movimientos migratorios (desplazamientos de
población).
La _____________________ de _____________________ es la medida de años que una persona vivirá desde su
nacimiento.
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