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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O  
Convocatoria de 15 de junio (ORDEN EDU/232/2021, de  26 de febrero, B.O.C. y L. 9 de marzo)  

PARTE 2. ÁMBITO SOCIAL 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN  
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

  
  
 

 

 
EJERCICIO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  Y CIENCIAS SOCIALES  

1. En base a los gráficos adjuntos, responda a las preguntas siguientes: 

 
a) Identifique el régimen demográfico 
que corresponde a cada una de las 
pirámides de la población española 
propuestas y comente las diferencias 
entre ambas en cuanto a natalidad y 
mortalidad. 

b) Señale las diferencias que hay entre 
los dos gráficos en cuanto a la estructura 
por sexo (varones y mujeres). 

c) Defina los conceptos de tasa bruta de 
natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa 
de crecimiento natural o vegetativo. 
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EJERCICIO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  Y CIENCIAS SOCIALES (Continuación)  

2. Conteste a estas cuestiones sobre la organización económica de las sociedades: 

a) Explique cuáles son las fases de la actividad económica. 
b) Distinga los sectores económicos, enumerando las principales actividades de cada uno 

de ellos. 
c) Explique el funcionamiento de la economía de mercado. 
d) Señale si los siguientes grupos de población están incluidos en la población activa o en 

la población inactiva: 
- Estudiantes. 
- Parados. 
- Jubilados. 
- Ocupados. 

3. Relacione los siguientes acontecimientos de la Historia de España con el periodo histórico 
al que pertenecen (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea): 

a) Guerras carlistas. 
b) Yacimiento de Atapuerca. 
c) Reino visigodo. 
d) Peste Negra. 
e) Fin de las guerras celtibéricas. 
f) Guerra de la Independencia. 
g) Fernando III unifica los reinos de Castilla y de León. 
h) Reinado de Felipe V. 
i) Guerra Civil española. 
j) Guerra de los Treinta Años. 

4. Indique si las siguientes afirmaciones se relacionan o no con el espacio urbano: 

- Producción de alimentos. 
- Elevada densidad de población. 
- Poblamiento disperso. 
- Función comercial y financiera. 
- Sede de instituciones de la administración pública. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

 La valoración total es de 10 puntos:  

 En la calificación se tendrá en cuenta la presentación y la corrección ortográfica y 
sintáctica. 

 La 1ª pregunta se valorará, como máximo, con 3 puntos. Cada una de las cuestiones 
que guían el comentario tiene un valor parcial proporcional sobre el total. Se evitará 
una mera lectura descriptiva del documento. Será necesario interpretar y analizar los 
datos y concluir razonadamente utilizando el vocabulario apropiado. Cada una de las 
cuestiones planteadas recibirá una calificación máxima de 1 punto. 

 La 2ª pregunta se valorará, como máximo, con 3 puntos.  Cada una de las cuestiones 
planteadas recibirá una calificación máxima de 0,75 puntos 

 La 3ª pregunta se valorará, como máximo, con 2 puntos: cada respuesta correcta 
recibirá una calificación de 0,2 puntos. 

 La 4ª pregunta se valorará, como máximo, con 2 puntos: cada respuesta correcta 
recibirá una calificación de 0,4 puntos. 

 

 


