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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Orden 11997/2012 de 21 de diciembre de 

Resolución de 19 de enero de 2015  (B.O.C.M. 11/02/2015) 

 

 

1. Escriba al lado de cada definición su término correspondiente de entre los 

que se mencionan a continuación: (1 punto; 0,1 por ítem; sobran 8 términos) 

 

ESTUARIO; DELTA; MERIDIANOS; PLATAFORMA CONTINENTAL; 

LLANURAS; EROSIÓN; MESETAS; MONTAÑAS; LATITUD; LONGITUD; 

PARALELOS; OLAS; MAREAS; LAGOS; CAPA FREÁTICA; PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA; ANTICICLÓN; FRENTE. 

  

a. Elevaciones de la superficie terrestre, producto de fuerzas del interior de la Tierra 

que obligan al suelo a plegarse: 

 

b. Desgaste y fragmentación de los materiales que forman el relieve: 

 

c. Suelos planos y extensos, situados a alturas superiores a los 200 m. sobre el nivel 

del mar. Pueden ser el resultado de la erosión de montañas: 

 

d. Llanura que se extiende por el borde de los océanos sin superar los 200 m de 

profundidad: 

 

e. Movimientos diarios de ascenso y descenso del nivel del mar generados por la 

atracción de la Luna y el Sol sobre el agua marina: 
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f. Zona destacada de la costa que se adentra en el mar, producida por el depósito de 

sedimentos en la desembocadura de un río: 

 

g. Semicírculos imaginarios que recorren la tierra de norte a sur y se juntan en los 

polos: 

 

i. Acumulaciones de agua en depresiones de la superficie terrestre: 

 

j. Distancia angular que existe entre cualquier punto de la superficie terrestre y la línea 

del ecuador: 

 

k. Peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre:  

  

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

cada uno: (1 punto; 0,1 por ítem) 

  

Península de Indochina, Desierto del Sahara, Cabo de Buena Esperanza, Océano Índico, 

Montañas Rocosas, Península de Florida, Mar  Mediterráneo, Mar del Norte, Montes Urales, 

Golfo Pérsico  

3. A partir de las siguientes pirámides conteste a las preguntas que se formulan 

(1 punto; 0,2 puntos por cada ítem): 

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

población. 

V.- Indique otro tipo de pirámide que conozca y el tipo de país en que se puede 

dar.  
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4. Comente y clasifique este climograma en función de las temperaturas y 

precipitaciones. (0,75 puntos) 

4. Comente y clasifique este climograma en función de las temperaturas y 

precipitaciones. (0,75 puntos)  

4. Comente y clasifique este climograma en función de las temperaturas y  

5. Defina los siguientes conceptos (1,5 puntos.; 0,2 puntos cada ítem; Neolítico: 

0,3): 

  

a) Neolítico:   

 

 

 

  

b) Juicio de Osiris:  

 

 

 

  

c) Guerras Médicas: 

 

 

 

  

d) Ilustración:   
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e) Revolución Industrial: 

 

 

 

  

f) Imperialismo:  

 

 

 

  

g) Soviet: 

 

 

 

6. Sitúe cronológicamente el desarrollo de la Grecia clásica. Enumere y 

explique las instituciones de gobierno de la Atenas clásica. (0,75 puntos.) 

7. Explique los rasgos que caracterizan la economía feudal y especifique las 

partes en que se divide un feudo o señorío. (0,5 puntos.) 

8. Describa los principales problemas exteriores de la Monarquía Hispánica 

bajo el reinado de Felipe II. Céntrese en los Países Bajos, Inglaterra, Portugal y 

el Imperio Otomano. (0,75 puntos) 

9. Explique brevemente las causas y consecuencias de la Revolución 

Francesa. (1 punto)  

10. Lea este texto y responda a las cuestiones: (1 punto.) 

 

“Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el  

continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los  

antiguos Estados de Europa central y oriental (...), todas estas famosas 

ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo 
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que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u 

otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, 

creciente medida de control por parte de Moscú (...)” 

Discurso de W.Churchill. 

Marzo de 1946.  

 

a) ¿De qué acontecimiento histórico se habla en el texto? (0,2 p.)  

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

anteriores? Describe brevemente dicho conflicto. (0,3 p.)  

c) Cite cuatro países que quedaron en la esfera soviética a partir de la  

finalización de la guerra. (0,2 p.)  

d) ¿Cómo se llama el período, posterior a esta guerra, en el que las 

relaciones  internacionales son, en muchos momentos, de tensión entre 

dos bloques? Cite algunos de los acontecimientos que ejemplifican esta 

tensión. (0,3 p.)  

11. Observe las siguientes imágenes y responda a las preguntas (0,75 p.): 

  

A.  

   

 

  

9 

  

B.  

-¿A qué estilo pertenecen cada una y en qué siglos se desarrollan estos 

estilos?, ¿cómo era la sociedad de esa época?  
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-Nombre, al menos, cuatro características de un estilo y de otro.  
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