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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID OCTUBRE 2011 SOCIALES  

1. Señale en el mapa los siguientes accidentes geográficos colocando el númeroasignado a 

cada uno:0.1 cada ítem. 1 punto la pregunta 

1. Australia 6. Desierto del Sáhara 

2. Cabo de Buena Esperanza 7. Océano Índico 

3. Montañas Rocosas 8. Península de Florida 

4. Mar Mediterráneo 9. Mar del Norte 

5. Montes Urales 10. Golfo Pérsico 

2. Escriba en el mapa, en el lugar correspondiente, las dos primeras letras de las provincias 

de las siguientes Comunidades Autónomas: COMUNIDAD VALENCIANA, ARAGÓN, GALICIA 

3. Defina los siguientes términos geográficos: 

0.2 cada ítem. 1 punto la pregunta 

a) Escala:  

b) Troposfera 

c) Esperanza de vida:  

d) Economía de mercado:  

e) Multinacional:  

4. A la vista de este gráfico conteste a las cuestiones que se le plantean:0.25 cada ítem. 1 

punto la pregunta 

a) El crecimiento de la población total mundial entre 1950-1990 se duplica, ¿sucede lo mismo 

entre 1990-2020?:  

b) ¿Cuál es el continente más poblado de la Tierra 

c) ¿Qué se entiende por población urbana?:  

d) Aproximadamente el 85% del crecimiento de la población urbana mundial entre 1980 y 

2000 se ha producido en naciones poco desarrolladas. Cite algunas consecuencias de ello: Se 

trata de ciudades con industrialización tardía, economía mal estructurada, fuerte inmigración 

para la que no están preparadas 

5. Defina los siguientes términos históricos: 0.2 cada ítem. 1 punto la pregunta 
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a) Hominización:  

b) Luteranismo: 

c) Ilustración 

d) Restauración:  

e) Soviet:  

6. Lea este texto y responda a las cuestiones:0.2 cada ítem. 1 punto la pregunta 

a) ¿De qué acontecimiento histórico se habla en el texto?:  

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

c) Cite cuatro países que quedaban en la esfera soviética a partir de la finalización de la guerra:  

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?:  

e) ¿Quién fue Winston Churchill?:  

7. Ordene los siguientes periodos, culturas, acontecimientos y personajes históricos: 

0.1 cada ítem. 1 punto la pregunta 

Toma de la Bastilla, Mahoma, Hammurabi, Gorbachov, Cultura micénica, Marco Polo, 

Trajano, Renacimiento, Alfonso XIII, Descubrimiento de América 

8. Responda brevemente a estas cuestiones referidas a la Unión Europea:0.25 cada ítem. 1 

punto la pregunta 

a) Objetivos de la PAC (Política Agraria Comunitaria):  

b) Cite cuatro instituciones importantes de la Unión Europea:  

c) Cuáles son las funciones del Parlamento Europeo:  

d) Complete el listado de los países que forman parte de la Unión Europea:  
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