PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria de 16 de junio de 2022 (Resolución de 14 de febrero de 2022)
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.- Relacione el nombre de la provincia que corresponda con el número situado en el mapa: (1 punto; 0,1 puntos
por cada respuesta correcta)

Nº

Provincia

Nº

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Provincia

2.- Localice en el planisferio físico los siguientes accidentes geográficos colocando el número correspondiente en
el lugar adecuado: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta correcta)

1
2
3
4
5

Archipiélago de Japón
Macizo de las Guayanas
Estrecho de Magallanes
Península ibérica
Golfo de Bengala

6
7
8
9
10

Cordillera del Himalaya
Cuenca del río Misisipi
Mar Rojo
Cabo Norte
Madagascar
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3.- Relacione los siguientes accidentes geográficos del mapa de España con su número correspondiente: (1 punto;
0,1 puntos por cada respuesta correcta)

Nº

Accidentes geográficos

Nº

Accidentes geográficos

Sistema ibérico

Sierra Morena

Cabo de Creus

Estrecho de Gibraltar

Delta del Ebro

Pico Aneto

Río Miño

Cabo de Ajo

Golfo de Cádiz

Volcán Cumbre Vieja - La Palma

4.- Responda a las siguientes cuestiones sobre Europa:
a) Localice sobre el mapa político de Europa los siguientes países, anotando su número correspondiente: (0,5
puntos; 0,1 puntos por respuesta correcta)

1.- Suecia

2.- Bielorrusia

3.- Países Bajos

4.- Grecia

5.- Eslovaquia
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b) Indique a qué países europeos corresponden las siguientes capitales: (0,5 puntos; 0,1 puntos por respuesta
correcta)
Capital

País

Helsinki
La Valeta
Berlín
Reikiavik
Kiev

5.- Relacione las siguientes profesiones con el sector económico (primario, secundario, terciario)
correspondiente: (1 punto; 0,1 puntos por cada respuesta correcta)
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Profesión

Sector económico

Carpintero
Abogado
Operario de la construcción
Criador de ovejas
Bombero
Guía turístico
Minero
Talador de bosques para madera
Hostelero
Operario hortofrutícola
6.- Sitúe el acontecimiento en la etapa de la Historia que corresponda (1 punto, 0’1 cada uno).

Arte rupestre cantábrico

Guerra de los Cien Años

Epidemia de Peste Negra

La dinastía Borbón llega a España

Revolución Rusa

Edad de los Metales

Construcción de las pirámides de Egipto

Caída del muro de Berlín

Carlos V es coronado emperador

Conquista romana de la Península Ibérica

PREHISTORIA
EDAD ANTIGUA
EDAD MEDIA
EDAD MODERNA
EDAD CONTEMPORÁNEA

7.- Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (1 punto, 0’1 cada uno).
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Verdadero (V) o
Falso (F)
El Congreso de Viena se propuso restaurar el absolutismo en los países
europeos
La Enciclopedia fue uno de los principales instrumentos de difusión de las
ideas ilustradas
La burguesía formaba parte del estamento privilegiado en la sociedad del
Antiguo Régimen
Carlos III fue uno de los monarcas que puede enmarcarse dentro del
llamado “despotismo ilustrado”
En la Segunda Revolución Industrial, la electricidad fue sustituida como
fuente de energía por el carbón
En Asia, la colonia británica más destacada fue La India
Uno de los principios sobre los que se asentaba las monarquías absolutas
era la igualdad social y jurídica de todos los ciudadanos
Baldomero Espartero desempeñó el papel de regente durante la minoría
de edad de la reina Isabel II
El anarquismo es una corriente ideológica basada en las teorías de K.
Marx y F. Engels
El telar mecánico, patentado por J. Watt, influyó de forma decisiva en el
desarrollo de la Primera Revolución Industrial.
8.- Relacione las siguientes fechas con el acontecimiento histórico que corresponde (1 punto, 0’1 cada apartado)
1929
1973
FECHA

1996
2001

1959
1917

1969
1939

1931
2020

ACONTECIMIENTO
Atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York
Crack de la Bolsa de Nueva York
José María Aznar se convierte en presidente del gobierno de España
Inicio de la Revolución Rusa
Declaración del Estado de Alarma en España por epidemia de coronavirus
Fidel Castro encabeza de Revolución Cubana
Aprobación del sufragio femenino en España
Inicio de la Segunda Guerra Mundial
Final de la Guerra de Vietnam
El Hombre pone un pie en la luna
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9.- Relacione los siguientes personajes o conceptos con los acontecimientos históricos correspondientes (1 punto,
0’1 puntos por cada apartado).
Victoria Kent

República de
Saló

Plan Marshall

Martin Luther
King

G. Stephenson

Voltaire

Pactos de la
Moncloa

M. Gorbachov

Personaje /concepto

Margaret
Thatcher
Niceto Alcalá Zamora

Descripción
Acuerdos firmados por los principales partidos políticos españoles en
1977 para lograr la estabilización del proceso de transición a la
democracia
Programa de ayudas económicas para los países europeos
desarrollado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra
Mundial.
Parlamentaria española que defendió la no conveniencia de otorgar el
derecho a voto a las mujeres en 1931
Primera ministra del Reino Unido entre los años 1979 y 1990
Presidente de la II República española
Estado títere nazi fundado por Mussolini en el norte de Italia tras su
destitución como jefe de gobierno
Filósofo y escritor francés al que se considera uno de los máximos
exponentes de la Ilustración
Ingeniero británico que desarrolló la locomotora a vapor
Jefe de Estado de la URSS entre 1988 y 1991
Líder del movimiento por los derechos civiles para los
afroamericanos

10.- En el siguiente texto, coloque la palabra en su lugar correspondiente (1 punto, 0’2 puntos cada una).
EE.UU.

Stalin

Rusia

Lenin

Trotsky

“La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre julio de 1914 y noviembre de 1918. El año 1917 fue decisivo en la
guerra, porque en ______________ estalló una revolución y _____________ entró en la guerra. En Rusia, tras la
muerte de _______________ en 1924, se desató la lucha por el poder dentro del Partido Comunista; por un lado,
________________ defendía que la revolución debía exportarse hacia otros países, mientras que __________________
pretendía convertir primero a la URSS en una potencia mundial, para así poder apoyar más adelante futuras
revoluciones”.
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