Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Y A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS, DE
GRADO MEDIO, Y A LAS FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I
Convocatoria de 20 de junio (ORDEN EDU/245/2018, de 28 de febrero, B.O.C. y L. 12 de marzo)
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
PREGUNTAS
1. Observe estos documentos y responda a las siguientes cuestiones:
MAPA: PARQUES NACIONALES

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

a) ¿Qué es un Parque Nacional? ¿Cuál es su objetivo fundamental?
b) ¿Hay algún Parque Nacional en nuestra Comunidad Autónoma? Si la respuesta es
afirmativa diga el nombre o los nombres de estos espacios. ¿Cuál es la Comunidad
Autónoma que tiene un mayor número de espacios protegidos? Identifique al menos
tres Comunidades Autónomas que no poseen ningún parque nacional.
c) Si usted fueras uno de los visitantes de estos espacios, ¿qué modalidad turística estaría
realizando? ¿Turismo de sol y playa?, ¿turismo rural?, ¿turismo ecológico? o ¿turismo
cultural?
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2.

Comente, en hoja aparte, la siguiente pirámide de población:

a) Comente la distribución de la población española de 2017 por grupos de edad.
b) Comente la evolución de la mortalidad y la natalidad.
c) ¿Cómo es la esperanza de vida y por qué?. ¿Es igual en ambos sexos, y por qué?.
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3. Relacione los siguientes acontecimientos de la historia española con la edad a la que
pertenecen (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad
Contemporánea).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se construye el acueducto romano de Segovia.
Las tropas francesas invaden la Península Ibérica bajo las órdenes de Napoleón.
Se pintan las cuevas de Altamira.
Los Reyes Católicos conquistan Granada.
Tras la muerte de Franco, se inicia la Transición.
Los musulmanes invaden la Península Ibérica.
Bajo el reinado de Felipe II se construye El Escorial.
Se aprueba la Constitución de Cádiz.
Fundación del reino de León.
Conquista y colonización de América.

4. Indique si las afirmaciones siguientes se relacionan con un sistema político democrático o
no democrático.
a)
b)
c)
d)
e)

Concentración del poder en un líder carismático.
Existencia de una Constitución.
Derechos y libertades individuales.
Existencia de un único partido político.
Control de los medios de comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

 La valoración total es de 10 puntos:
En la calificación se tendrá en cuenta la presentación y la corrección ortográfica y sintáctica.
– La 1ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 3 puntos.
– La 2ª pregunta se valorará, como máximo, con 2,5 puntos.
– La 3ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 2,5 puntos.
– La 4ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 2 puntos.

