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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O  
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PARTE 2. ÁMBITO SOCIAL 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
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DNI: 
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EJERCICIO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  

  
PREGUNTA 1 
 

Mapa de la distribución de la población en España 

 

 

Fuente: Cifras de Población. INE (publicado en junio de 2020 con los datos a fecha de 2019) 

En base al mapa adjunto, responda a las siguientes preguntas: 

a- ¿Dónde se sitúan las regiones más pobladas de España?. ¿Por qué?. 

b- ¿Cuáles son las causas por las que hay regiones que han ido perdiendo población?. 

c- Señale cuáles de las siguientes frases son Verdaderas (V) y cuáles, Falsas (F): 

• Las zonas rurales presentan menor densidad de población que las urbanas.   El eje mediterráneo 

tiene una elevada densidad de población.  

• Madrid, Valladolid y Zaragoza son concentraciones de población en el interior peninsular.  

• La densidad media de la población española  supera los 200 hab./Km.2.  

• La comunidad de Castilla y León figura entre las áreas de mayor densidad de población de 

España.  
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EJERCICIO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  (Continuación)  
 

PREGUNTA 2 

Responda a las siguientes cuestiones  sobre el medio ambiente: 

a- Defina el concepto de desarrollo sostenible. 

b- Explique las causas de la contaminación atmosférica. 

c- Comente cuáles son los principales problemas medioambientales de las ciudades españolas. 

d- Enumere cuatro medidas de ahorro energético que podamos aplicar en nuestra vida diaria. 

 

 

PREGUNTA 3 

Relacione los siguientes acontecimientos de la Historia de España con los personajes correspondientes: 

Acontecimiento  histórico Personaje 

Unificación de los reinos de Castilla y León Felipe V 

Expulsión de los judíos Adolfo Suárez 

Decretos de Nueva Planta Fernando III 

Constitución de 1876 Reyes Católicos 

Transición política Cánovas del Castillo 

 

 

PREGUNTA 4 

Indique si las siguientes afirmaciones sobre el sistema político español son verdaderas o falsas: 

a- Los tres poderes del Estado son: legislativo, ejecutivo y parlamentario.  

b- Las Cortes españolas están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.  

c- La Constitución recoge los derechos y deberes de los ciudadanos.  

d- El gobierno ejerce el poder legislativo. 

e- El municipio es el nivel básico de la administración del Estado.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

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 puede valorar, como máximo, con 3 puntos. Cada una de las cuestiones que guían 

el comentario tiene un valor parcial proporcional sobre el total (hasta un punto). Se evitará una mera 

lectura descriptiva del documento. Será necesario interpretar y analizar los datos y concluir 

razonadamente utilizando el vocabulario apropiado.  

– La 2ª pregunta se valorará, como máximo, con 3 puntos. Cada una de las cuestiones tendrá una 

calificación máxima de 0,75 puntos. 

– La 3ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 2 puntos: cada respuesta correcta recibirá una 

calificación de 0,4 puntos. 

– La 4ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 2 puntos: cada respuesta correcta recibirá una 

calificación de 0,4 puntos. 

 

 

 


