PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria mayo 2017)
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________DNI/NIE/Pasaporte____________________________

FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

A

B

Puntuación total
(A + B)

A: Consignar la puntuación obtenida en esta prueba.
B: Consignar, si procede, 1 punto por haber superado el ámbito Social en un programa de
preparación de pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO en un centro
público de educación de personas adultas de Castilla y León.

ÁMBITO SOCIAL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. La suma total de la puntuación de esta prueba es de 10 puntos. En el enunciado de cada
pregunta se expresa su puntuación total. Si cada pregunta consta de varios ítems, la
puntuación de cada uno figura al lado.

2. Se valorará la presentación, la corrección ortográfica y la calidad de la redacción; se dará
importancia a la claridad y coherencia en la exposición y a la precisión de los conceptos
empleados en las explicaciones.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Durante la realización de la prueba, tenga sobre la mesa su DNI/NIE o Pasaporte.
Sólo se admiten pruebas escritas con bolígrafo azul o negro; en ningún caso se admitirán
pruebas escritas con lapicero.
No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico.
Nota: la reproducción de fragmentos de los documentos que se emplean en los diferentes materiales de estas pruebas se acoge a lo
establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7
de julio, “Cita e ilustración en la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido
extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita, análisis o comentario crítico, y se
utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se
distribuyen gratuitamente a todos los centros en los que se celebran estas pruebas.

1. Indique en la siguiente tabla si estos sistemas montañosos rodean la Meseta (R),
son exteriores (E) a la Meseta o interiores (I) y sitúelos en el mapa que aparece a
continuación:
(Valoración total: 2 puntos / 0,10 por cada respuesta y localización correctas)
SISTEMAS MONTAÑOSOS

Situación
(R / E / I)

Cordillera Subbética
Cordillera Cantábrica
Sistema Central
Sistema Costero-Catalán
Sistema Ibérico
Pirineos
Macizo Galaico
Montes de Toledo
Sierra Morena
Cordillera Penibética

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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2. A la vista del mapa del tiempo, conteste a las siguientes cuestiones:
(Valoración total: 1 punto / 0,10 cada cuestión correcta)

Elaborado a partir de https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_meteorol%C3%B3gico

a. ¿Cómo será el tiempo en la provincia de Valladolid?

b. ¿De qué estación es característico este tiempo?

c. Con la situación prevista en este mapa ¿habrá algún anticiclón?

d. ¿Dónde estará colocado?

e. ¿Por qué?

f. Defina anticiclón.
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g. Defina borrasca.

h. Defina presión atmosférica.

i.

Defina isobara.

j.

Defina barómetro.

3. Ejercicio sobre población:

(Valoración total: 1,50 puntos)

a. Conteste las siguientes cuestiones:
(Valoración apartado a: 0,50 puntos / 0,10 cada cuestión correcta)
•

¿Qué significa que el saldo migratorio de España en 2011 fue negativo?

•

¿Por qué el saldo natural de España es positivo?

•

¿Qué quiere decir que la población española está envejecida?
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•

¿Qué medidas se pueden tomar para solucionar este problema?

•

¿Qué cree que predomina más en España, la emigración o la inmigración?

b. Observe estas pirámides de población y escriba V (verdadero) o F (falso).
(Valoración apartado b: 1 punto / 0,10 cada respuesta correcta)

Imagen tomada de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Pir
%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1
a_(1950).png

Elaborada a partir de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Spai
npop.svg/2000px-Spainpop.svg.png

En la pirámide de 1950:

En la pirámide de 2014:
V/F

V/F

Había pocos ancianos y muchos niños.

Había muchos niños y muy pocos ancianos.

La natalidad fue muy baja.

La natalidad fue muy baja.

Los grupos de edad más numerosos

Los grupos de edad más numerosos eran

eran entre los 50 y los 64 años.
Existe relevo generacional

entre los 30 y los 49 años.
Existe relevo generacional

La esperanza de vida es elevada

La esperanza de vida es elevada
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4. Señale en el mapa:
(Valoración total: 0,50 puntos / 0,10 cada respuesta)

a. Hemisferio Norte y Hemisferio Sur
b. Un continente de cada Hemisferio
c. Meridiano 0º Grennwich y el paralelo 0º Ecuador
d. La Antártida y Groenlandia
e. Madagascar y Australia

Elaboración propia a partir de https://pixabay.com/p-42641/?no_redirect

5. Lea detenidamente el texto siguiente y conteste a las cuestiones que se plantean.
(Valoración total: 1 punto / 0,20 por cada cuestión correcta)

“Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no
tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será
definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en
el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede
equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria
se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de
todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para
mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las
combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un
compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.
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No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son
depósitos acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un
día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia
colectiva. Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio
del Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos.
También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria.
Pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los
españoles”.
Alfonso, Rey.
Abdicación de Alfonso XIII (14 de abril de 1931)

a.- ¿Quién es Alfonso XIII? ¿En qué época cree que reinó?

(0,20 puntos)

b. ¿Qué significa que un rey abdica?

(0,20 puntos)

c. ¿Por qué cree que abdicó Alfonso XIII?

(0,20 puntos)

d. ¿Qué régimen político se inicia tras su abdicación?

(0,20 puntos)

e. ¿Qué relación tiene Alfonso XIII con el rey Juan Carlos I que también abdicó en su
hijo Felipe VI?

(0,20 puntos)

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
Pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en E.S.O. para mayores de 18 años. Mayo 2017. Ámbito Social.

6

6. Escoja y marque con un círculo la respuesta correcta:
(Valoración total: 1 punto / 0,10 por respuesta correcta)

1. ¿Quiénes eran los padres de Carlos I?
A. Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso
B. Fernando e Isabel
C. Catalina y Juan
2. Portugal pertenece en el siglo XVI a la monarquía hispánica con el rey
A. Carlos I de España
B. Felipe II de España
C. Carlos IV de España
3. La Armada Invencible fue derrotada en 1588 al intentar invadir
A. Francia
B. Portugal
C. Inglaterra
4. Felipe V será el primer rey de España de la dinastía...
A. De los Austria
B. De los Borgoña
C. De los Borbones
5. ¿Contra qué país luchó España en la Guerra de la Independencia?
A. Alemania
B. Francia
C. Italia
6. ¿Cuál fue la Primera Constitución Española?
A. La de Cádiz en 1812
B. La de Bilbao en 1854
C. La de Madrid de 1876
7. ¿En qué fecha se proclama la Primera República Española?
A. En 1978
B. En 1873
C. En 1789
8. ¿En época de qué rey se produce La Dictadura de Primo de Rivera?
A. Alfonso X
B. Alfonso XIII
C. Alfonso XII
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9. ¿Cuál era el partido único durante la dictadura del general Franco?
A. Partido Socialista Obrero Español
B. Falange Española Tradicionalista y de las JONS
C. Partido Comunista
10. ¿En qué año entra España en la Comunidad Económica Europea?
A. 1986
B. 1975
C. 1996

7. Complete este texto, utilizando correctamente los términos que aparecen en la
parte inferior (apartado a.) y después conteste la cuestión que se plantea en el
apartado b.
(Valoración total: 1 punto)
“Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias
extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor
serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las
regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la situación
creada por los sucesos desarrollados en el palacio del …………………, y para evitar
cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la
Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el
……………… …….………………….. dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar
con la aprobación de la Junta de Jefes del …………………… …………………...
La …………………, símbolo de la permanencia y unidad de la ……………………, no
puede tolerar en forma algunas acciones o actitudes de personas que pretendan
interrumpir

por

la

fuerza

el

……………………

……………………….

que

la

……………………. votada por el pueblo español determinó en su día a través de
……………………………”.
Mensaje del rey Juan Carlos I en la noche del 23-24 de febrero 1981.

a. Términos para completar el texto:

Estado Mayor / Corona / Constitución / Congreso / referéndum / orden constitucional /
Patria / proceso democrático
(Valoración apartado a: 0,8 puntos / 0,10 por cada término)
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b. Explique brevemente que ocurrió en España el día 23 de febrero de 1981.
(Valoración apartado b: 0,20 puntos)

8. Relacione las siguientes composiciones musicales con sus autores, completando
la tabla que se encuentra al final de este ejercicio.
(Valoración total: 1 punto / 0,10 por cada respuesta correcta)

COMPOSICIONES MUSICALES

AUTORES

1. El lago de los Cisnes

A. Strauss

2. El Danubio azul

B. Falla

3. La cabalgata de las Valkirias

C. Debussy

4. Tocata y fuga en Do menor

D. Mozart

5. El Bolero

E. Tchaikovsky

6. Claro de luna

F. Bach

7. Marcha fúnebre

G. Ravel

8. La Flauta Mágica

H. Verdi

9. La Traviata

I. Chopin

10. Amor Brujo

J. Wagner

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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9

9. Defina:
(Valoración total: 1 punto / 0,25 por definición)
•

Valido:

•

Desamortización:

•

Antisemitismo:

•

Mesta:
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