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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID OCTUBRE 2012 SOCIALES  

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

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

1. Australia 2. Canal de Panamá 3. Río Amazonas 4.Patagonia 5. Cordillera de losAndes 

6. Sahara 7. Océano Indico 8. Península de California 9. Mar Rojo 10. Río Nilo 

 Imagine un viaje partiendo de A Coruña y terminando en Alicante según la línea que cruza el 

mapa. 

Escriba el nombre de 4 Comunidades Autónomas que atraviese, 4 provincias por las que 

tenga que pasar, un sistema montañoso que atraviese y un río que haya de cruzar.(0.1 cada 

ítem. 1 punto la pregunta) 

2. Defina los siguientes términos geográficos: (0.25 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

a) Conurbación 

b) Litosfera:  

c) Agricultura de regadío:  

d) Barbecho 

4. A la vista de este climograma conteste a las cuestiones que se le plantean: 

 (0.25 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

 

a) Análisis de las precipitaciones. 

b) Análisis de las temperaturas. 

c) ¿A qué clima corresponde? 

d) Qué tipo de vegetación podemos encontrar en el paisaje resultado de este clima? Pino, 

encina y monte bajo. 

5. Defina los siguientes términos históricos: (0.25 cada ítem. 1 punto la pregunta) 

a) Monoteísmo 

c) Democracia:  

d) Política de bloques:  

6.TEXTO 
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a) ¿De qué trata el texto? 

b) Puede citar tres ejemplos de países donde actualmente haya dictaduras? 

c) Defina los términos: atisbábamos, estereotipos, diagnóstico. 

• Atisbar:  

• Estereotipos  

• Diagnostico  

d) Haga un breve comentario de la frase del texto… “Una comunicación que no es vertical, sino 

horizontal” 

7. Ordene los siguientes periodos, culturas, acontecimientos y personajes históricos:(0.1 

cada ítem. 1 punto la pregunta) 

Edad Antigua----- Edad Media------ Edad Moderna ------------Edad Contemporánea 

Guerra de Troya--- Reyes Godos----- Renacimiento--------------- Mussolini 

Ramsés ------------------------------------La Gioconda -----------------Revolución Industrial 

Zigurat------------------------------ Descubrimiento América 

Julio César------------------------------------ Velázquez 

8. Responda brevemente a estas cuestiones referidas a la O.T.A.N.:0.25 cada ítem. 1 punto la 

pregunta 

a) ¿En qué año surge la O.T.A.N.? ¿Con qué fin? 

b) ¿Cuántos países formaron originalmente la O.T.A.N.? ¿Dónde establecieron la sede?  

c) Cite cuatro países de la O.T.A.N: 

d) Qué es el Pacto de Varsovia ?  

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?  
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10.LAS MENINAS 

- Autor de este cuadro:  

- Época (siglo) en que fue pintado:  

- Estilo artístico:  

- Señale el tema que se refleja en la obra 

- Explique brevemente la situación en España en la época que se pintó esta obra 
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