
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID MAYO 2012 SOCIALES  

1. Señala en el mapa los siguientes lugares geográficos colocando el número asignado a cada 

uno: (cada ítem 0,1 puntos; 1 punto la pregunta) 

2. Imagina que emprendes una ruta de senderismo, saliendo de Santander y terminando en 

Granada, siguiendo la línea que cruza el mapa.  Escribe el nombre de al menos cuatro 

Comunidades Autónomas y el de al menos cuatro provincias, así como el de un sistema 

montañoso y el de un río, que tienes que cruzar en tu camino. (0,1 cada ítem. 1 punto la 

pregunta) 

3. Define los siguientes términos geográficos: (0,25 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

a) Desertización:  

b) Atmósfera 

c) Agricultura de subsistencia:  

d) Población urbana / Población rural:  

4. A la vista de estas pirámides de la población española contesta a las cuestiones. 

a) Compara  

b) ¿Qué cambios ha sufrido la población? ¿Cómo se puede considerar la población española en 

estos momentos?  

c) ¿Qué cambios se han producido en la sociedad española para que la pirámide de población 

haya evolucionado de esta manera?  

d) Este cambio producido en la población española, ¿también se ha producido a nivel 

mundial?Justifíquelo: 

  

5. Define los siguientes términos históricos: 

 (0,25 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

Como hemos dicho más arriba, no podemos extender más o menos, pero se debe hacer un 

esfuerzo por escribir las características fundamentales. 

a) Neolítico:  

b) Revolución Industrial 

 c) Prehistoria:  
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d) Guerra fría:  

6. Lee este texto y responde a las cuestiones:(0,25 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

a) Este artículo hace referencia a la Guerra Fría ¿En qué consistió? 

b) El Secretario General de Naciones Unidas dice que este organismo surgió como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial ¿Qué países impulsaron este organismo? ¿Con 

qué finalidad? 

c) ¿ A qué cambios “en la escena europea” se refiere? ¿Qué países se vieron más afectados? 

¿Qué caracterizaba los sistemas políticos que fueron cayendo con el Muro de Berlín?  

d) La Carta de las Naciones Unidas a la que hace referencia contiene los principios en los que 

se deben basar las relaciones entre los países. ¿Cuáles son? ¿Se respetan en general durante  

7. Ordena cronológicamente de más antiguo a más moderno los siguientes periodos, 

culturas, acontecimientos y personajes históricos: (0,1 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

 En orden cronológico: Descubrimiento del fuego - Ramsés - Pericles - Julio César - Reyes 

Católicos - Felipe II - Carlos II - Guerra de la Independencia Española - Revolución Industrial - 

Hitler. 

8. Responde brevemente a estas cuestiones referidas a la Unión Europea: (0,50 cada ítem. 1 

punto la pregunta) 

a) ¿En qué año surge el organismo origen de la Unión Europea? ¿Cómo se llamaba y con qué 

fin se creó? 

b) Cita cuatro instituciones importantes de la Unión Europea:. 

9. CONSTITUCIÓN 

a) Año en que fue promulgada la Constitución Española actual:  

b) ¿Qué hechos motivaron dicha Constitución?  

c) ¿Qué son los derechos inalienables?  

d) ¿Qué Declaración de Independencia del siglo XVIII recoge la existencia de los derechos 

inalienables del hombre?  

10. Observa la imagen y responde a las cuestiones:(0,25 puntos cada ítem. 1 punto la 

pregunta) 
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