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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID OCTUBRE 2013 SOCIALES  

1. Escribe el nombre de los países numerado indicando si pertenecen a la Unión 

Europea o no. (1 punto; cada ítem totalmente correcto se valora con 0,1 punto): 

PAÍS SI/NO PAÍS SI/NO 

1 Rusia                      6 Grecia  

2 Suecia                      7 Alemania  

3 Ucrania                   8 Reino Unido  

4 Polonia                      9 Austria  

5 Islandia                 10 Francia  

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

• Satélite 

• Paralelo 

• Longitud:  

• Plano urbano:  

• Tasa de natalidad:  

3. Observa el mapa y responde a las siguientes preguntas (1 punto, 0,2 puntos porcada ítem 

que esté totalmente correcto): 

 I Escribe, en orden, el nombre de las Comunidades Autónomas que atraviesa la línea.  

II Escribe, en orden, el nombre de las provincias por las que pasa.  

III ¿Qué nombre recibe el sistema montañoso que se encontraría en el punto B?  

IV Escribe el nombre de los ríos más importantes que transcurren por la Comunidad Autónoma 

a la que pertenece el punto B 

V ¿Qué tipo de clima se da en la capital de la Comunidad Autónoma que se encuentra en el 

centro del mapa?¿Cuáles son sus características?  

4. Relaciona mediante flechas la columna de la derecha con la de la izquierda (1 punto; se 

descontará 0,1 punto por cada ítem erróneo). 

El Jefe del Estado El Rey 
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El poder legislativo El Congreso y el Senado. 

El poder ejecutivo El presidente del gobierno 

El poder judicial Los magistrados  

“El cuarto poder” Los medios de comunicación  

5. A partir de las siguientes pirámides contesta a las preguntas que se formulan (1 punto; 0,2 

puntos por cada ítem): 

A B 

I.- ¿Que nombre reciben estas pirámides? 

II.- ¿Qué tipo de población predomina en una y otra pirámide? 

III.- ¿Cómo es la natalidad y la mortalidad en los países en que se de este tipo de población? 

IV.-Escribe el nombre de, al menos dos países, en donde se dé este tipo de población. 

V.- Indica otro tipo de pirámide que conozcas un país en en que se dé.  

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

• Feudalismo:  

• Renacimiento: 

• Monarquía absoluta:  

• Sufragio censitario:  

• Crac del 1929:  

7. ¿Qué ocurrió en las siguientes fechas? (1 punto; 0.2 décimas por cada ítem): 

• 313:  

• 711:  

• 1492:  

• 1808:  

• 1931:  

8. Ordena cronológicamente (1 punto; 0,1 punto por ítem): 

Conquista de Granada, Revolución Francesa, Independencia de los Estados Unidos, Julio 
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César, Califato de Córdoba, Mahoma, Segunda Guerra mundial, Carlos I de España y V de 

Alemania, Isabel II, Adolfo Suárez. 

9. Guerra de independencia española (1 punto, 0,20 por cada ítem). 

I. Explica brevemente qué ocurrió en esta guerra. 

II. Escribe las fechas en las que se produce este acontecimiento. 

III. ¿Qué rey ocupaba el trono al comienzo del conflicto? 

IV. ¿Qué constitución española se publicó durante el conflicto? 

V. ¿Qué personaje extranjero fue nombrado rey? ¿Quién le sucedió en el trono? 

 

10.  

I. ¿Cuál es es nombre de estos monumentos? 

II. ¿A qué cultura pertenecen?: 

III. ¿En qué época se desarrollan estas culturas?: 

IV. ¿Que dos diferencias fundamentales existen en la arquitectura de una y otra cultura 

V. Destaca tres características comunes del arte de estas dos culturas 
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