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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID OCTUBRE 2012 SOCIALES RESUELTO 

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) 

Galicia, Castilla León, Madrid, Castilla La Mancha, Valencia. 

Sistema Central. 

Río Duero. 

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

a) Conurbación: Una conurbación es la unión de varias urbes o ciudades por su crecimiento. 

Tanto para la geografía como para el urbanismo, los términos "conurbación" y "conurbano" 

tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades (una o varias de 

las cuales puede encabezar al grupo) que se integran para formar un solo sistema que suele 

estar jerarquizado, si bien las distintas unidades que lo componen pueden mantener su 

independencia funcional y dinámica. 

b) Litosfera: Es la capa superior y sólida de la tierra. (continentes, islas y fondos que contienen 

el agua de los océanos). 

c) Agricultura de regadío: consiste en suministrar importantes cantidades de agua a los 

cultivos, a través de distintos métodos artificiales. Exige un desarrollo técnico avanzado. 

d) Barbecho: Se denomina barbecho a la técnica por la que la tierra se deja sin sembrar 

durante uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de que se recupere, almacene 

materia orgánica y humedad, yse sanee. 

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. 
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Las precipitaciones son muy escasas. Algo más abundantes es otoño. 

b) Análisis de las temperaturas. 

La temperaturas no bajan de los 10 º en invierno y en verano se disparan por encima de los 

40º. La media es de 17 º. 

c) ¿A qué clima corresponde? 

Por las temperaturas estás en una zona templada, no continental pues en invierno la media 

está en torno a los 10 º. Por las precipitaciones descartamos el clima oceánico (lluvias más 

abundantes y regulares) y el Continental donde llueve más. 

Sería un clima mediterráneo. Las precipitaciones en otoño se pueden corresponder con la gota 

fría. 

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: El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. 

b) Revolución Neolítica: El Neolítico es un período de la historia que va desde el 8500 a. C. 

hasta el año 3000 a. C. La revolución neolítica consiste en el descubrimiento, por parte del 

hombre primitivo, de la agricultura y la ganadería. En consecuencia cambia su forma de vida 

pues pasa de ser nómada a ser sedentario. De esta manera nacen las ciudades, aparece la 

división de clases, se desarrolla el comercio... 

c) Democracia: Es una forma de gobierno en la que participan todos los ciudadanos y 

ciudadanas eligiendo a sus gobernantes y en la que existe una separación de poderes: poder 

legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. 

d) Política de bloques: El final de la II Guerra Mundial originó a una nueva estructura de las 

relaciones internacionales: el sistema bipolar. Los dos grandes vencedores, EE UU y la URSS, se 

convertían en superpotencias y creaban sus respectivos bloques, integrando países en sus 

esferas de influencia mediante pactos económicos y militares. Durante la guerra, ambos 

habían colaborado para derrotar a los países del Eje. Pero obtenida la victoria, se convirtieron 

en rivales y enemigos. Tanto EE UU como la URSS aspiraban a extender por el mundo sus 

formas de organización económica, social y política. A ese largo enfrentamiento -con sus fases 

y oscilaciones- lo conocemos como la Guerra Fría. 

6.TEXTO 

a) ¿De qué trata el texto? 
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De las revueltas producidas en Egipto y en Túnez que han hechos caer a los respectivos 

regímenes políticos.Estas revuelta, por primera vez, no ha sido promovida por la información y 

la opinión de los grandes mediosde comunicación, sino por la información, la opinión y, sobre 

todo, la comunicación de todos los ciudadanos. 

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

En la actualidad, aún quedan dictaduras, principalmente de ideología Socialista y Comunista, 

en países como Cuba, Corea del Norte , Bielorrusia, China. Además hay un número importante 

de países árabes donde las libertades están muy restringidas: Siria, Kubait, Arabia Saudita, 

Jordania... 

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

• Atisbar: Mirar, observar con cuidado. 

• Estereotipos : consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las 

personas como representativa de un determinado colectivo. 

• Diagnostico : alude, en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier situación 

y cuáles son las tendencias. 

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

horizontal” 

Se llama comunicación vertical a ejercen los medios de comunicación desde siempre, donde la 

misma noticia surge de los distintos medios para llegar al público. 

Sin embargo, recientemente ha aparecido un nuevo modelo. En este modelo la comunicación 

se produce en ‘horizontal’, es decir dentro de la sociedad, a través de redes sociales, grupos de 

interés, comunidades, etc. 

Son modelos perfectamente compatibles. Si embargo, mientras que la información vertical 

puede ser filtrada o controlada por los dueños de los medios de comunicación, la horizontal 

llega fresca, no se puede controlar. 

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 
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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? 

América 

La OTAN es una organización internacional de carácter militar creada como resultado de las 

negociaciones entre los signatarios del Tratado de Bruselas de 1948, con el objetivo de 

organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra 

Mundial, que constituyó una organización paralela al Pacto de Varsovia . 

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

Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, por el 

cual creaban 

una alianza militar, la Alianza Atlántica. 

c) Cite cuatro países de la O.T.A.N: 

La OTAN actualmente está integrada por 28 países miembros que son: Albania, Alemania, 

Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, 

Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos 

(Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Turquía. 

d) Qué es el Pacto de Varsovia ? Surge como respuesta a la OTAN. El Tratado de Amistad, 

Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia por la ciudad en que 

fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque 

del Este. Diseñado bajo liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 

 

9.CONSTITUCIÓN 

a) Año en que fue promulgada la Constitución Española actual: 1978 

b) ¿Qué hechos motivaron dicha Constitución?: 

La muerte del Franco, en 1975 pone en marcha un proceso democrático y una época de 

transición. Al venir 

de una dictadura, hacía falta una ley que protegiera la transformación del anterior régimen 

franquista en un 

Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello se optó por la forma política de Monarquía 

Parlamentaria. 
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c) ¿Qué son los derechos inalienables?: 

 Los derechos inalienables son aquellos derechos fundamentales que no pueden ser 

legítimamente negados 

a una persona. 

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

inalienables del hombre? La declaración de independencia de los Estados Unidos de América. 4 

de Julio de 1776 

10.LAS MENINAS 

- Autor de este cuadro: Velázquez. 

- Época (siglo) en que fue pintado: Mediados del S. XVII. 

- Estilo artístico: Barrroco. 

- Señale el tema que se refleja en la obra: Retrato de la familia Real: la hija (menina) de Felipe 

IV, la infanta Margarita. 

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

pintó este cuadro en 1656, año perteneciente al reinado de Felipe IV, penúltimo monarca de la 

dinastía de los Austrias . Hacía más de diez años (1643) que había tenido lugar la caída del 

valido CondeDuque de Olivares, y ocho años (1648) del final de la Guerra de los Treinta Años 

con el resultado de la Paz de Westfalia, cuyas consecuencias para España y el reinado de Felipe 

IV fueron una clara decadencia. 
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