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Pruebas libres graduado en ESO Madrid Octubre 2010 sociales resuelto 

1.-Señala en el mapa de España los siguientes conceptos con el número correspondiente a 

cada uno: 

ASTURIAS(1), MURCIA(2), HUELVA(3), MULHACÉN(4), MELILLA(5), RÍO 

EBRO (6), FINISTERRE (7), GIRONA (8), GRAN CANARIA(9), TOLEDO (10) 

2.-Señala en el mapamundi los siguientes conceptos con el número correspondiente a cada 

uno: 

RÍO AMAZONAS (1), HIMALAYA(2), JAPÓN(3), MADAGASCAR (4), 

PENÍNSULA DEL LABRADOR (5), ALEMANIA (6), ISLANDIA (7), ARGELIA (8), 

INDIA (9), ESTRECHO DE MAGALLANES (10)  

3.-Define los siguientes conceptos: 1 PUNTO, 0’2 CADA DEFINICIÓN 

a) ROTACIÓN TERRESTRE: La tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. El 

movimiento de rotación consiste en girar sobre sí misma sobre su propio eje. Tarda 24 horas, 

un día. Este movimiento produce el día y la noche, así como las diferencias horarias de unos 

sitios a otros. 

b) CRECIMIENTO VEGETATIVO: El crecimiento vegetativo o natural de la población es la 

diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, 

expresado normalmente en tantos por 100. Es positivo cuando el número de nacidos supera al 

de fallecidos; es negativo cuando las muertes superan a los nacimientos. 

c) SECTOR PRIMARIO: Las actividades económicas se dividen en tres sectores: el primario, el 

secundario y el terciario. El sector primario comprende las actividades relacionadas con la 

obtención y producción de alimentos, o sea, la agricultura, la ganadería y la pesca. También 

incluye la explotación de algunas materias primas... 

d) MEGALÓPOLIS:Se llama así a una aglomeración urbana formada por distintas ciudades todas 

ellas con varios millones de habitantes y tan próximas entre sí que resulta difícil marcar los 

límites. También se le denomina “conurbación”. 

e) EXODO RURAL: Movimiento migratorio dentro de un país que consiste en trasladarse del 

campo a laciudad. Se suele dar en épocas concretas. 

4.-Análisis de la siguiente imagen: 1 PUNTO, 0’25 CADA APARTADO 

a) Nombre del tipo de energía que aparece: SOLAR FOTOVOLTAICA 
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b) Según su origen, ¿en qué grupo se clasifica? RENOVABLES,ALTERNATIVAS, LIMPIAS, DE 

ORIGEN NATURAL. 

c) Indica dos ventajas. NO SE AGOTA, NO CONTAMINA, FÁCIL DEINSTALAR 

d) Indica dos inconvenientes SU INSTALACIÓN PUEDE RESULTAR CARA,LIMITACIÓN EN LA 

CAPACIDAD ENERGÉTICA, NECESITA UNAGRAN EXTENSIÓN DE TIERRA. 

5.-Explica brevemente los siguientes términos históricos: 1 PUNTO, 0’2 CADA UNO 

a) NEOLÍTICO: La Prehistoria se divide en dos períodos; el Paleolítico y el Neolítico. En el 

Neolítico (aproximadamente del 10.000 al 3.500 antes de Cristo) el hombre se hace 

sedentario, descubre la agricultura y la ganadería. 

b) FEUDALISMO: Período de la Edad Media en que se establece el vasallaje. Consiste en la 

dependencia entre un señor y un siervo. El señor concentraba todos los poderes (legislativo, 

ejecutivo y judicial). La sociedad es piramidal y cerrada. 

c) GUERRA FRÍA:Expresión que, desde 1950 hasta la caída del muro de Berlín, hace referencia 

al enfrentamiento ideológico y militar entre las dos superpotencias salidas de la 2ª Guerra 

Mundial: Estados Unidos de América y la Unión Soviética. 

d) DESPOTISMO ILUSTRADO 

“Todo para el pueblo pero sin el pueblo”, resume la ideología de aquella época del siglo XVIII. 

Los reyes se rodean de gente formada para modernizar y optimizar sus países. Éstos dirigen las 

reformas pero siempre bajo el control y la autoridad del rey. 

e) REFORMA PROTESTANTE 

Es un movimiento religioso encabezado por Matín Lutero, que nace de la iglesia cristiana en el 

siglo XVI, y que reclama una renovación interna más profunda que la del Concilio de Trento. 

Como consecuencia se produce un cisma, una separación de las ramas cristiana protestante y 

católica. 

6. Lea este texto y responda a las cuestiones:1 PUNTO, 0’2 CADA UNO 

a) ¿De qué acontecimiento histórico se habla en el texto?: De la frontera que selevantó en 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que la dividía física e ideológicamente (por 

una parte, los estados socialistas encabezados por la Unión Soviética y por otra, los capitalistas 

por Estados Unidos). 

b) ¿Qué enfrentamiento bélico tuvo lugar en Europa en los años anteriores?: La Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). 
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c) Cite cuatro países que quedaban en la esfera soviética a partir de la finalización de la guerra: 

Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía,Bulgaria, Hungría, República Democrática 

Alemana, Albania. 

d) ¿Cómo se llama el periodo, posterior a esta guerra, en el que las relaciones internacionales 

son, en muchos momentos, de tensión entre los dos bloques?: Guerra Fría. 

e) ¿Quién fue Winston Churchill?: Primer ministro británico, durante el periodo de la Segunda 

Guerra Mundial. Parte de sus esfuerzos se encaminaron en conseguir la entrada en la guerra 

de la Unión Soviética 

(había firmado un pacto de no agresión con Alemania) y de Estados Unidos (que lo veían como 

un conflicto muy lejano). Volvió a ser reelegido primer ministro posteriormente. 

7.-Ordena cronológicamente, de más antiguo a más reciente, los siguientes 

hechos,personajes o periodos históricos: 1 PUNTO 

2ª GUERRA MUNDIAL - ÍBEROS- AÑO CERO MUSULMÁN - FELIPE IIPALEOLÍTICO 

SUPERIOR - CARLOS III - FINAL DEL IMPERIO ROMANO - 

DESCUBRIMIENTO AMÉRICA - CALIFATO DE CÓRDOBA-ALFONSO XII 

PALEOLÍTICO SUPERIOR - ÍBEROS- FINAL DEL IMPERIO ROMANO - AÑO CERO 

MUSULMÁN - CALIFATO DE CÓRDOBA - DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA - 

FELIPE II - CARLOS III - ALFONSO XII - 2ª GUERRA MUNDIAL 

8.-Señala en la columna de la derecha la respuesta a la cuestión de la columna 

izquierda.Todos ellos referidos a la Unión Europea. 1 PUNTO 0’25 CADA UNA 

AÑO DEL TRATADO DE ROMA 1957 

SEDE DEL PARLAMENTO ESTRASBURGO (FRANCIA) 

TRATADO SUPRESIÓN FRONTERAS Y LIBERTAD CIRCULACIÓN  SCHENGEN 

NÚMERO PAÍSES MIEMBROS 27 

9.-Define los siguientes conceptos: 1 PUNTO 0’2 CADA UNA 

a) SOBERANÍA NACIONAL: Concepto ilustrado que indica que el poder proviene del pueblo 

quien lo ejerce a través de sus representantes políticos. Es un principio básico en el 

funcionamiento de cualquier democracia y debe quedar recogido en su constitución. 

b) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ACTUAL: Norma fundamental que rige el Estado Español y que se 

aprobó 1978 
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c) SUFRAGIO UNIVERSAL: Derecho al voto de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, 

mayores de una edad determinada, independientemente del nivel económico, social o cultural 

de dichos ciudadanos. 

d) PODER LEGISLATIVO: Uno de los tres poderes que un estado democrático debe tener. En 

este caso se trata de la institución encargada de elaborar y aprobar las leyes, es decir, el 

parlamento. 

e) MOVIMIENTO SUFRAGISTA: Reivindicación del derecho al voto femenino llevado a cabo por 

mujeres inglesas y norteamericanas a finales del siglo XIX.Fueron pioneras en esta petición y 

pertenecían a clases medias ilustradas. 

10.-Observa las siguientes imágenes y responde a continuación a estas cuestiones: 1 PUNTO, 

0’5 CADA IMAGEN 

a) Nombre de edificio: PARTENÓN 

b) Época de su construcción: GRIEGOS, EDAD ANTIGUA, -448, SIGLO V a.C. 

c) Nombre el escultor que lo decoró: FIDIAS 

d) Político que lo encargó: PERICLES 

_____________ 

a) Nombre del autor: VICENT VAN GOGH 

b) Estilo pictórico: POSTIMPRESIONISMO O IMPRESIONISMO 

c) Época en que fue pintado: FINALES S. XIX 

d) Indica el nombre de varios estilos pictóricos vanguardistas: CUBISMO, 

SURREALISMO, DADAISMO, FUTURISMO,-ISMOS. 
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