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PRUEBAS LIBRES A GRADUADO EN ESO MADRID SEPTIEMBRE 2014 SOCIALES  

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): 

 

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): 

 

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

• Golfo:  

• Latitud:  

• Sector primario:  

• Plataforma continental:  

• Calentamiento global:  

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

• Prehistoria:  

• Califato de Córdoba:  

• Sociedad estamental:  

• Antiguo Régimen:  

• Liberalismo económico:  

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 ____ __________________________ . 

• El resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre los kilómetros 

cuadrados que ocupa se le llama _ 

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

abundantes recibe el nombre de ____ _______________________ 

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

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

___ _______ 

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

ítem): 

• 476:  

• 622:  

• 1789:  

• 1929:  

• 1945:  

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?:  

• ¿Cuál fue el principal invento que la hizo posible?:  

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

• ¿Qué cambios se producen en las ciudades?:  

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): 

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) 
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ES DEL IMPERIO ANTIGUO DE LA EPOCA CLASICA EGIPCIA 

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

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

ellas).(0,50 puntos)  


