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PRUEBAS LIBRES DE GRADUADO EN ESO-SOCIALES JUNIO 2013 

1 COMPLETA EL MAPA 

2. OBSERVA Y RESPONDE 

A.- Pon el nombre de las Comunidades Autónomas por las que pasas? 

B.- Escribe el nombre de las 5 provincias que están numeradas:  

C.- ¿Por qué sistemas montañosos pasaría?  

D.- ¿Qué ríos, de los más importantes de la Península, tendrías que atravesar en el viaje? 

E.- ¿Qué características presentan estos ríos? 

 3. Define los siguientes conceptos geográficos (1 punto; 0,2 puntos por cada ítem): 

• Planeta 

• Meridiano 

• Latitud 

• Área metropolitana 

• Crecimiento natural o vegetativo:  

4. Completa la siguiente tabla de climas (1 punto; 0,2 décimas por cada clima cuyarespuesta 

completa sea correcta). 

CLIMAS ---TEMPERATURA--- LLUVIAS----- VEGETACIÓN 

ECUATORIAL—ALTAS--- ABUNDANTES ----SELVA VIRGEN 

TROPICAL—ALTA—ESTACIÓNLLUVIOSA/SECA--SABANA 

OCEÁN ICO-- SUAVES ---REGULARES----ABUNDANTESPRADOS Y ÁRBOLESDE HOJASCADUCAS. 

CONTINENTAL—EXTREMAS---IRREGULARES----CONÍFERAS Y ABETOS 

MEDITERRÁNEO –ALTAS VERANO/INVIERNOSUAVE—ESCASAS--- MONTE 

BAJO,ENCINA,ALCORNOQUE 

5. Define los siguientes conceptos (1 punto; 0,2 puntos cada ítem) 

• Romanización 

• Humanismo:  
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• Barroco 

• Sufragio universal 

• Guerra fría 

6. ¿Qué ocurrió en las siguientes fechas? (1 punto; 0.2 décimas por cada ítem): 

• 476:  

• 1453:  

• 1492 

• 1789:  

• 1936:  

7. Ordena cronológicamente (1 punto; 0,1 punto por ítem): 

Revolución Industrial; llegada de los musulmanes a la Península, Felipe II, Primera 

RepúblicaEspañola, Pirámides de Egipto, visigodos, Alfonso X el Sabio; Alejandro 

Magno;Descubrimiento de América; Alfonso XIII. 

8. Indica cuáles son las características del liberalismo (1 punto, 0,25 por cada ítem). 

9. El pago de impuestos sirve para mantener el Estado del Bienestar. Nombra, al menos, 

cinco servicios básicos que debe garantizar este Estado y explica brevemente en que consiste 

cada uno de ellos (1 punto; 0,2 puntos por ítem): 

10.Observa las siguientes imágenes y responde a las preguntas (1 punto; 0.2 puntospor cada 

ítem): 

¿A qué estilo pertenecen?: 

¿En qué siglos se desarrollan estos estilos?: 

¿Nombra, al menos, cuatro características de un estilo y de otro?: 

¿Cómo era la sociedad esa época?: 

¿Qué tres culturas encontramos en la Península Ibérica en esa época?: 
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