
 
 

 

 
 

 
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(Convocatoria mayo 2016) 

 
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.  

 
 

 
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. 
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1. Responda las cuestiones que se plantean a continuación:  
(Valoración total: 0,90 puntos) 

A. Señale en el mapa los sistemas montañosos que bordean Castilla y León.  

(0,4 puntos) 

 
Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Spain_(demis).png 

 

B. A continuación se encuentra una lista de cordilleras, identificadas con números, y 

otra lista de provincias, identificadas con letras. Complete la tabla asignando a 

cada una de las sierras que figuran en ella el número de la cordillera y la letra de 

la/s provincia/s donde se encuentran. (0,5 puntos/ 0,05 cada relación correcta) 

 
CORDILLERAS: 

1. Montes de León 

2. Cordillera Cantábrica 

3. Sistema Ibérico 

4. Sistema Central 

 

PROVINCIAS: 
 

A. Burgos 
B. Palencia 
C. León 
D. Ávila 
E. Soria 
F. Zamora 
G. Segovia 
H. Salamanca 

SIERRAS CORDILLERAS PROVINCIA/S 

Demanda   

Ancares   

Segundera   
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SIERRAS CORDILLERAS PROVINCIA/S 

Somosierra   

Gredos   

Moncayo   

Picos de Europa   

Peñalambre   

Cabrera   

Peña de Francia   

 

2. Responda a las siguientes cuestiones sobre climatología.  
(Valoración total: 1,60 puntos) 

A. Observe este climograma. Coméntelo y determine el clima que representa. 

(1 punto) 

 
Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Climograma.JPG 
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B. Complete el cuadro con las características de los climas mediterráneo, continental y 

oceánico.  

(0,60 puntos /0,20 por cada clima) 

MEDITERRÁNEO CONTINENTAL OCEÁNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Comente la siguiente gráfica sobre tasa de actividad en España: evolución en el 
tiempo, diferencia entre sexos, proyección de futuro…  

(Valoración total: 1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen reelaborada a partir de http://ine.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres 
 
Total 
 
Mujeres 
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4. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).  
(Valoración total: 0,50 puntos / 0,05 cada respuesta correcta) 

Los servicios estancados son los que no necesitan operarios.  

En España la balanza de pagos tiene superávit.  

La aportación al PIB en porcentaje elevado del sector primario es indicador de desarrollo.  

La siderurgia pertenece a la industria base.  

En España el sector con más población activa es el sector servicios.  

Uno de los grandes problemas de la industria española es su escasa inversión en I+D+i.  

España es el primer país del mundo por el número de turistas.  

Las centrales nucleares se alimentan de gas natural.  

Los países desarrollados consumen más energía que los subdesarrollados.  

La globalización es el proceso de integración de las economías mundiales.  
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5. Localice en el siguiente mapa usando los números asignados a cada término. 
(Valoración total: 1 punto / 0,10 cada localización correcta) 

1. Noruega 

2. Siria 

3. Canadá 

4. Río Ganges 

5. Rio Amazonas 

6. Río Danubio 

7. Himalaya 

8. Cáucaso 

9. Andes 

10. Océano Índico   

 
Imagen tomada de https://commons.wikimedia.org 

 

6. Incluya en la siguiente tabla, dentro del período histórico correspondiente, los 
acontecimientos que se encuentran a continuación.  

(Valoración total: 1 punto /0,10 cada acontecimiento) 

• Primera Constitución Española (Constitución de Cádiz) 

• Invasión Musulmana de la Península Ibérica  

• Homo antecessor  

• Asedio de Numancia  

• Tratado de Utrecht  

• Megalitismo (desde finales del Neolítico) 

• Conquista romana de la Península Ibérica  

• Carlos I es coronado emperador  

• Batalla de las Navas de Tolosa  

• Batalla de Trafalgar  
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PREHISTORIA  

 

EDAD ANTIGUA  

 

EDAD MEDIA  

 

EDAD MODERNA  

 

EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

 
7. Relacione los conceptos de los dos bloques completando la tabla que se 

encuentra al final de este ejercicio.  
(Valoración total: 1 punto / 0,10 cada concepto) 

 

1. OTAN A. Organización creada en 1949 a imagen del Plan Marshall 

por parte de la URSS, asegurando la ayuda económica al 

Bloque del Este. 

2. Plan Marshall B. Punto de tensión máxima de la Guerra Fría, en 1962. Los  

soviéticos ofrecen misiles nucleares a Cuba para su defensa. 

Estados Unidos bloquea el acceso a la isla de los barcos 

soviéticos.  

3. COMECON C. 1951-53. Enfrentamiento entre el Norte de la Península, 

apoyado por China y el Sur, apoyado por Estados Unidos. Al 

final se estabiliza la frontera entre los dos países en el 

paralelo 38. 

4. Pacto de Varsovia D. Primer conflicto de la Guerra Fría, en el que los soviéticos 

impiden la llegada por tierra de ayuda a la ciudad, en 1948. 

Los aliados lo resuelven mediante un corredor aéreo. 

5. Guerra de Corea E. Entidad creada por Estados Unidos y sus aliados europeos 

en 1949, con objeto de comprometer a sus miembros en la 

defensa mutua en caso de un ataque. 

6. Guerra de Vietnam F. Ataque soviético al país en 1979. Supone la imposición de 

sanciones norteamericanas. 
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7. Bloqueo de Berlín G. Plan diseñado por Estados Unidos en 1948 en el que se 

ofrece ayuda económica a los países de Europa que saquen 

a los comunistas de sus gobiernos de coalición. 

8. Guerra de las 

galaxias 

H. Enfrentamiento bélico entre Vietcong y EEUU. Este tuvo 

que retirarse de la zona en 1975. El Norte invadió entonces el 

Sur, creando un país comunista 

9. Invasión de 

Afganistán 

I. Organización militar creada en 1955 por los países del Este 

como respuesta a la creación de la OTAN. 

10.  Crisis de los misiles J. Plan de defensa estratégica, diseñado por Estados Unidos 

en 1983, por el que se dispone un sistema de control y 

destrucción de los mísiles soviéticos por satélite. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 

8. Lea atentamente este texto y conteste a las cuestiones que se le plantean.  
(Valoración total: 1 punto) 

Discurso del candidato a la presidencia del Gobierno de España, Adolfo Suárez, el 13 de 

junio de 1977 a través de Televisión Española en la antevíspera de las elecciones de 1977. 

“ [….] Pero si ustedes nos dan su voto, 
 
[….] Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución, en colaboración con 
todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. 
Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos 
necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las 
nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. 
Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán 
una reforma fiscal que garantice, de una vez para todos, que pague más quien más tiene. 
Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus 
propias características. 
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma 
que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. 
Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en 
peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos.” 

Adolfo Suárez González 

 

a. ¿Quién era Adolfo Suárez González y a qué partido pertenecía?  (0,25 puntos) 
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b. ¿Por qué eran importantes las elecciones a las que se presentó? ¿Qué régimen 

político acababa de terminar?      (0,25 puntos) 

 

 

c. Escoja tres aspectos que promete, que el presidente consideraba de suma 

importancia. 

(0,30 puntos) 

 

 

 

d. ¿Qué ocurrió con Adolfo Suárez en 1981?     (0,20 puntos) 

 

 

 

 

 

9. Relacione cada técnica artística con su descripción.  
(Valoración total: 1 punto / 0,20 por cada una) 

1.- Arte académico a.- Técnica pictórica que consiste en colores triturados y aglutinados 

con aceite secante al que añaden resinas. 

2.- Bodegón b.- Pintura o decoración en una pared o en un muro. 

3.- Pastel c.- Género pictórico que presenta una composición a base de seres 

inanimados (animales muertos, vegetales o cosas). También se le 

conoce como “Naturaleza muerta”. 

4.- Óleo d.- Arte que se ajusta escrupulosamente a las normas consideradas 

como clásicas. 

5.- Pintura mural e.- Pintura en que los colores se aplican con lápices blandos. 

 

1 2 3 4 5 
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10. Defina los cuatro términos que se indican a continuación: 

    (Valoración total: 1 punto / 0,25 por definición) 

 
• Diezmo: 

 

 

 

 

 

 

• Gremios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al-Ándalus: 

 

 

 

 

 

 

 

• Guerrilla: 

 
 
 
  


