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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID MAYO 2014 SOCIALES  

1. Sobre el siguiente mapa escribe localiza (pon el nombre o el número, donde corresponda) 

(1 punto; cada ítem se valora con 0,1 punto): 

2. En este mapa de España sitúa los siguientes elementos: A. Río Duero, río Ebro, Sistema 

Ibérico, Sistemas Béticos, y Sierra Morena. (0,5 décimas, 1 por cada ítem) 

B. Escribe en orden, el nombre de las comunidades autónomas que tendrías que atravesar si 

realizas un viaje desde el noroeste de la Península, siguiendo toda la costas hasta llegar a los 

Pirineos (incluir la primera comunidad por la que transcurren los Pirineos). (0,5 décimas). 

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

• Meseta 

• Paralelo:  

• Sector terciario:  

• Dorsal oceánica:  

• Tasa bruta de natalidad:  

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

• Neolítico:  

• Monarquía absoluta:  

• Feudalismo:  

• Sufragio censitario:  

• Colonialismo:  

5. 

• Nombre del clima y áreas en las que se da:  

• Características de las temperaturas: 

• Características de las precipitaciones:  

• Tipo de vegetación:  

• Hemisferio al que pertenece la gráfica:  

6. ¿En qué año ocurren los siguientes acontecimientos? (1 punto; 0,2 décimas por 
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cada ítem): 

• Comienzo de la Edad Media. Caída del imperio Romano:  

• Comienzo de la Edad Moderna. Caída de Constantinopla  

• Guerra de Sucesión Española:  

• Revolución Francesa:  

• Comienzo de la Segunda Guerra Mundial:  

7. Ordena cronológicamente (1 punto; 0,1 punto por ítem. Con más de cinco errores la 

puntuación obtenida será de cero): 

Califato de Córdoba. Independencia de los Estados Unidos; Conquista de Granada por los 

Reyes Católicos, Carlos I, Guerra Civil española, Pinturas de Altamira, Don Rodrigo, 

Carlomagno; Partenón de Atenas; Barroco. 

1. Pinturas de Altamira 

2. Partenón de Atenas 

3. Don Rodrigo 

4. Carlomagno 

5. Califato de Córdoba 

6. Conquista de Granda 

7. Carlos I 

8. Barroco 

9. Independencia Estados Unidos 

10.Guerra civil española 

 

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

9. A qué se dedican las siguientes organizaciones (1 punto; 0,2 décimas por cada ítem): 

• ONU: 

• UNICEF:  

• ACNUR:  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

• UNESCO:  

• ONGs:  

10. Observa las siguientes imágenes y responde a las preguntas (1 punto; 0.25 puntos por 

cada ítem): 

1 EL DAVID DE MIGUEL ANGEL  

2 EL DISCOBOLO DE MIRON 

A.- ¿A qué época o estilo pertenecen?: 

B.- ¿En qué siglos se desarrollan estos estilos?: 

C.- ¿Cuáles son las características principales de un estilo y otro? 

D. ¿Quienes fueron los autores de las esculturas? 
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