PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria septiembre 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.

1. Responda las cuestiones que se plantean a continuación:
(Valoración total: 1,80 puntos)
a) Indique en la imagen el Ecuador, el meridiano de Greenwich, el Trópico de
Cáncer, el Trópico de Capricornio, el Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar
Antártico.
(0,60 puntos / 0,10 por cada localización correcta)

Elaboración propia a partir de la imagen tomada http://Wikimedia

b) Explique qué son los paralelos y los meridianos.

(0,50 puntos)

c) ¿Cuál es la relación existente entre los meridianos y los husos horarios?
(0,20 puntos)
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d) Explique qué es la latitud y la longitud y señálelas en el globo terráqueo adjunto.
(0,50 puntos)

http:// INTEF

2. Defina calentamiento global y exponga cuatro consecuencias del mismo.
(Valoración total: 0,50 puntos / 0,10 puntos la definición y 0,10 puntos cada
consecuencia)
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3. Explique cuál es “la regla de las tres R” del consumo responsable y aporte un
ejemplo de cada una de ellas.

(Valoración total: 0,75 puntos /0,25 cada una)

4. Responda los siguientes apartados sobre los ríos de España.
(Valoración total: 1,80 puntos)

a) ¿Cuáles son las grandes vertientes españolas?

(0,60 puntos /0,20 por

vertiente)

b) ¿Cuáles son las diferencias existentes entre los ríos de la vertiente atlántica y
la mediterránea?

(0,20 puntos)
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c) Señale en el mapa los siguientes ríos: Ebro, Tajo, Duero, Tormes, Miño,
Guadalquivir, Bidasoa, Tinto, Llobregat, Júcar.

(1 punto /0,10 cada uno)

http:// INTEF

5. Señale las tres funciones primordiales de la publicidad.
(Valoración total: 0,75 puntos/ 0,25 cada una)
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6. ¿A qué siglo pertenecen los siguientes años?
(Valoración total: 0,70 puntos /0,10 por cada siglo)
•

1492 Æ

•

218 a.C. Æ

•

1789 Æ

•

1000 Æ

•

711 Æ

•

2000 Æ

•

2016 Æ

7. Relacione los siguientes acontecimientos con la fecha en que se produjeron:
(Valoración total: 1 punto /0,10 por cada acontecimiento)

1

1. Reinado de Alfonso XII

A. 1808; 1814-1833

2. Reinado de Fernando VII

B. 1833-1868

3. Reinado de Alfonso XIII

C. 1871-1873

4. Primera República

D. 1873-1874

5. Proclamación de Felipe VI

E. 1874-1885

6. Reinado de Amadeo I

F. 1886-1931

7. Guerra civil española

G. 14 de abril de 1931

8. Dictadura franquista

H. 1936-1939

9. Reinado de Isabel II

I. 1939-1975

10. Proclamación de la II República

J. 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8. Lea atentamente el texto sobre la Constitución de 1931 y conteste a las
cuestiones que se plantean:
(Valoración total: 0,70 puntos /0,10 por cuestión correcta)
Constitución de 1931.
“Artículo 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se
organiza en régimen de Libertad y Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
municipios y las regiones. (...)
Artículo 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Artículo 3º. El estado español no tiene religión oficial.
Artículo 8º. El estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan
en régimen de autonomía. (..)
Artículo 12º. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las
siguientes condiciones:
1. Que lo proponga la mayoría de sus ayuntamientos (...).
2. Que lo acepten, (...), por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en
el censo electoral de la región. (...).
3. Que lo aprueben las Cortes (...)
Artículo 26º. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones
sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto
del Clero.
Artículo 36º. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los
mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.”(...)

Artículo 2º. Todos los españoles son iguales ante de las siguientes condiciones:
Escoja, entre las siguientes afirmaciones, las que se corresponden con la
Constitución de 1931.
1.- El régimen político es:
•

Una monarquía constitucional

•

Una democracia orgánica

•

Una república democrática
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2.- Contempla esta Constitución la posibilidad de que existan regiones autónomas.
•

Sí

•

No

3.- Si ha contestado que Sí, explique qué condiciones deben cumplirse:

4.- En lo que se refiere a la religión:
•

España se considera un país laico

•

España se considera un país católico

•

La religión católica es la única oficial en el Estado

5.- El clero y las instituciones religiosas serán financiadas por el Estado:
•

Sí

•

No

6.- ¿La Constitución establece sufragio universal?
•

Sí, aunque sólo votan los varones mayores de 23 años

•

No

•

Sí

7.- ¿A qué período de la Historia de España corresponde esta constitución?
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9. Complete los huecos con el concepto que corresponda de los que se
encuentran en el siguiente recuadro.
(Valoración total: 1 punto /0,10 por cada concepto correcto)

Constitución - dictadura - monarquías - sufragio universal - laicos división de poderes - ejecutivo - judicial - legislativo - federal

a) El gobierno tiene el poder …………..
b) Los Estados en los que el jefe del Estado es un rey son …………….
c) En una democracia existe la ………………………………….
d) Una ………………….. se produce cuando el poder reside en grupos minoritarios.
e) El Parlamento tiene el poder ………………………..
f) El Estado ………………………. es el que está constituido por varios Estados bajo una
misma Constitución.
g) Los Estados ……………………. son aquellos en los que existe la separación entre la
Iglesia y el Estado.
h) ……………………………………….quiere decir que todos los ciudadanos mayores de
edad pueden votar para elegir a sus representantes.
i)

La …………………………… es la ley suprema de obligado cumplimiento para todos
los ciudadanos.

j)

Los jueces y los Tribunales de Justicia forman el poder …………………….

10. Complete los huecos del texto con conceptos musicales.
(Valoración total: 0,50 puntos/ 0,10 cada concepto)
•

•

•
•

La notación musical se escribe sobre el ……….…………, que es un
conjunto de (número)……..…. líneas horizontales y paralelas entre sí y los
cuatro espacios que las separan.
El primer símbolo que vemos en el pentagrama es la …..….., que indicará
el nombre de la nota representada en cada línea y en cada espacio del
pentagrama.
A continuación se colocan las ……..…, en las líneas y espacios del
pentagrama, según sea su duración, altura o expresión.
El conjunto formado por el pentagrama y los demás símbolos musicales,
representando una pieza musical se llama………..……..
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11. Defina:
(Valoración total: 0,50 puntos /0,25 por definición)
•

Apartheid:

•

ONU:
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