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PRUEBAS LIBRES A GRADUADO EN ESO MADRID SEPTIEMBRE 2014 SOCIALES RESUELTO 

1. Sobre el siguiente mapa escribe localiza (pon el nombre o el número, donde corresponda 

pero que sea de manera clara) (1 punto; cada ítem se valora con 0,1 punto): 

1. Océano Índico 

2. Océano Glacial Antártico 

3. La península de California. 

4. Valle del Rift 

5. El Caribe 

6. Islas Canarias 

7. Australia 

8. La India. 

9. Cabo de Hornos. 

10. Río Amazonas. 

 

2. En este mapa de España sitúa los siguientes elementos -escribe sus nombres o pon las 

letras, o señálalo conflechas pero que sea de forma clara- (0,5 décimas, 1 por cada ítem): 

Río Guadiana. B. Cabo de Gata. C. El pico Mulhacén. D. El golfo de Vizcaya. E. El Sistema 

Central. 

 

3, Define, de manera precisa, los siguientes conceptos (1 punto; 0,2 puntos por cada ítem): 

• Golfo: es una parte del mar de gran extensión, encerrada por puntas o cabos de tierra. 

Aunque normalmente se confunde con una bahía y no está claro donde está la frontera entre 

lo que es un golfo y una bahía,1 se entiende que las bahías son de menor extensión 

• Latitud: es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto determinado 

de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia 

con lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud norte o sur. 

• Sector primario: está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las 

principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Usualmente, los productos primarios son utilizados 

como materia prima en las producciones industriales. 
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• Plataforma continental: es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y situado 

entre esta y profundidades inferiores a 200 metros, zona marítima que desciende suavemente 

hasta 900m. Su amplitud hasta la costa puede oscilar entre escasos metros y algunos 

kilómetros. Es la continuación submarina de los continentes. En ella abunda la vida animal y 

vegetal por lo que es de gran importancia económica 

• Calentamiento global: Es el aumento observado en el último siglo en la temperatura media 

del sistema climático de la Tierra 

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

• Prehistoria: el período de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homininos, 

antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos 

escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3300 a. C.; en el resto 

del planeta, posteriormente. 

 

• Califato de Córdoba: fue un estado musulmán andalusí proclamado por Abderramán III en 

929. El Califato puso fin al emirato independiente instaurado por Abderramán I en 756 y 

perduró oficialmente hasta el año 1031, en que fue abolido dando lugar a la fragmentación del 

Estado omeya en multitud de reinos conocidos como taifas. Por otro lado, la del Califato de 

Córdoba fue la época del máximo esplendor político, cultural y comercial de al-Ándalus. 

• Sociedad estamental: Es la división social que responde a los criterios propios del feudalismo 

y el Antiguo Régimen. Los estamentos (nobleza, clero y "tercer estado" o "común", en su 

conformación clásica) tienden a ser agrupaciones cerradas, pues se entra en ellos 

normalmente por las circunstancias del nacimiento (la familia e incluso la primogenitura –

determinada por el sexo y orden de nacimiento–), a diferencia de las clases sociales, que se 

definen por intereses económicos 

• Antiguo Régimen: fue el término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar 

peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789 (la 

monarquía absoluta de Luis XVI), y que se aplicó también al resto de las monarquías europeas 

cuyo régimen era similar. 

• Liberalismo económico: es la doctrina económica desarrollada durante la ilustración (que se 

desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución francesa), formulada de 

forma completa en primer lugar por Adam Smith y David Ricardo, que reclama la mínima 

interferencia del Estado en la economía del siglo XIX. 

5. Completa (1 punto, 0,2 por cada ítem). 

• Al número de nacimientos que se produce en un lugar concreto en un año por 

cada mil habitantes se le llama ____TASA DE NATALIDAD__________________________ . 
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• El resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre los kilómetros 

cuadrados que ocupa se le llama __DENSIDAD DE POBLACIÓN_ 

• Al clima con temperaturas suaves tanto en invierno como en verano, y con lluvias regulares y 

abundantes recibe el nombre de ____OCEANICO_______________________ 

• Las actividades que realizan médicos, funcionarios, bancos... pertenecen al____SECTOR 

SERVICIOS___________________________ 

• El indicador que mide la riqueza generada por un país en un año se conoce con el nombre de 

___PRODUCTO INTERIOR BRUTO_______ 

6. ¿Qué hecho importante ocurre en las siguiente fechas:? (1 punto; 0,2 décimas por cada 

ítem): 

• 476: CAIDA IMPERIO ROMANO 

• 622: MAHOMA VA A LA MECA, INICIO DE LA HÉGIRA 

• 1789: INICIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

• 1929: FAMOSO CRACK ECONOMICO DE LA BOLSA 

• 1945: FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

7. Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos(1 punto; 0,1 punto por ítem): 

Construcción de Monumentos Megalíticos, Gobierno de Pericles, Llegada de los musulmanes a 

España, Las Cruzadas, Caída de Bizancio, Reinado de Felipe II, Guerra de Sucesión Española, 

Revolución Rusa, Picasso pinta El Guernica, Caída del muro de Berlín. 

8. Responde a las siguientes preguntas sobre la Revolución industrial (1 punto; 0, 25 por cada 

ítem): 

• ¿En qué época ocurre y en qué país se inicia?: INGLATERRA SIGLOXIX 

• ¿Cuál fue el principal invento que la hizo posible?: EL MOTOR DE VAPOR 

• ¿Cuáles fueron los principales cambios que se producen en los transportes?: SE CREA UNA 

RED DE FERROCARRILES QUE FACILITA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y EL 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 

• ¿Qué cambios se producen en las ciudades?: SE PRODUCE UN EXODO RURAL YA QUE LA 

POBLACIÓN DE LOS PUEBLOS EMIGRA EN BUSCA DE EMPLEO EN FÁBRICAS. 

9. Relaciona, en la columna de la derecha, los números con sus letras correspondientes (1 

punto; 0,2 décimas por cada ítem. Se descontará una décima por cada relación errónea): 
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1. Jefe del Estado –EL REY 

2. Poder legislativo—DIPUTADOS Y SENADORES 

3.Poder ejecutivo—PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTROS  

4.Poder judicial--- Los magistrados  

5. Cuarto poder –MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

10. Observa la imagen y responde las preguntas de la página siguiente:(1 punto): 

• ¿A qué época y estilo pertenecen?: (0,25 puntos) 

ES DEL IMPERIO ANTIGUO DE LA EPOCA CLASICA EGIPCIA 

• ¿Cuáles son las características principales de este estilo?: (0,25 puntos) 

HIERATISMO, SIMETRIA, FIGURAS REPRESENTADAS DE FRENTE, POLICROMÍAS, 

REPRESENTACIÓN DE CUERPOS HUMANOS CON CABEZAS DE ANIMALES, INSCRIPCIÓN 

JEROGLÍFICA 

• ¿Qué otras manifestaciones artísticas de esta cultura destacan (nombra al menos cuatro 

de ellas).(0,50 puntos) LAS MASTABAS, LAS PIRAMIDES, LOS TEMPLOS, LOS HIPOGEOS, LAS 

ESTATUAS CUBO, LOS COLOSOS, LOS OBELISCOS… 
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