Parte da proba: Substitutiva do requisito de titulación: ESO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Parte da proba acceso: Substitutiva do requisito de titulación para o
acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e
Deseño para o curso 2019-2020. Resolución do 6 de maio de 2019, DOG
23 de maio.

Materia: Área Sociocultural
Grao

Medio

Data

10 de setembro de 2019

Alumno/a

DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba está composta por dúas opcións. Tanto a opción A como a opción B constan de 10
preguntas tipo test. O alumnado deberá sinalar a resposta correcta a cada pregunta tipo test na
táboa de solucións ao final do caderno.
Puntuación
Cada resposta correctamente contestada sumará 1 punto. Cada resposta incorrecta descontará
0,25 puntos. As respostas en branco non suman nin restan puntuación.
Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora)
Execución
As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba. O incumprimento desta norma
será motivo de expulsión.
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OPCIÓN A
PREGUNTAS
Indicar a resposta correcta na táboa ao final do caderno:
Indicar la respuesta correcta en la tabla al final del cuaderno:
 1. En España o poder lexislativo reside nas Cortes Xerais. Están formadas pola cámara
baixa e a cámara alta. Que nome recibe esta última?
En España el poder legislativo reside en las Cortes Generales. Están formadas por la cámara baja y la
cámara alta. ¿Qué nombre recibe esta última?
a) Parlamento.
Parlamento.

b) Congreso dos Deputados.
Congreso de los Diputados.

c) Senado.
Senado.

 2. A auga é un elemento esencial para a vida no planeta. Diferenciamos entre augas
mariñas (mares e océanos) e augas continentais (ríos, lagos, augas subterráneas e
xeos). Entre os lagos, distinguimos as lagoas e os lagos de auga salgada ou mares
interiores. Indique cal dos seguintes se inclúe na categoría de mar interior.
El agua es un elemento esencial para la vida en el planeta. Diferenciamos entre aguas marinas (mares
y océanos) y aguas continentales (ríos, lagos, aguas subterráneas y hielos). Entre los lagos,
distinguimos las lagunas y los lagos de agua salada o mares interiores. Indique cuál de los siguientes
se incluye en la categoría de mar interior.
a)

Mediterráneo.
Mediterráneo.

b)

Caspio.
Caspio.

c)

Mar do Norte.
Mar del Norte.
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 3. A demografía ocúpase do estudo da poboación, a súa dimensión, estrutura, evolución
e características xerais. Cando analizamos a súa distribución polos territorios podemos
observar que é moi desigual e así hai territorios case despoboados e outros
superpoboados. A superpoboación dun territorio vén caracterizada por
La demografía se ocupa del estudio de la población, su dimensión, estructura, evolución y
características generales. Cuando analizamos su distribución por los territorios podemos observar que
es muy desigual y así hay territorios casi despoblados y otros superpoblados. La superpoblación de un
territorio se caracteriza por
a)

O territorio non dispón de recursos suficientes para atender as necesidades da súa
poboación.
El territorio no dispone de recursos suficientes para atender las necesidades de su población.

b)

O territorio ten máis de 100 millóns de habitantes.
El territorio tiene más de 100 millones de habitantes.

c)

O territorio ten unha densidade de poboación moi elevada, independentemente dos
recursos de que dispoña.
El territorio tiene una densidad de población muy elevada, independientemente de los recursos de que
disponga.

 4. Cando caracterizamos os modos de produción agrícola observamos diferentes
sistemas ao longo da historia e dos territorios. Indique a frase que describe mellor as
características da agricultura de subsistencia.
Cuando caracterizamos los modos de producción agrícola observamos diferentes sistemas a lo largo
de la historia y de los territorios. Indique la frase que describe mejor las características de la
agricultura de subsistencia.
a)

Busca producir para vender no mercado con grande especialización e uso de técnicas
intensivas.
Busca producir para vender en el mercado con gran especialización y uso de técnicas intensivas.

b)

Busca producir para o autoconsumo con escasa especialización e uso de técnicas
tradicionais.
Busca producir para el autoconsumo con escasa especialización y uso de técnicas tradicionales.

c)

Busca producir para subsistir con elevada especialización e tecnoloxía moderna.
Busca producir para subsistir con elevada especialización y tecnología moderna.



5. A Revolución Industrial veu propiciada polo uso de novas fontes de enerxía aplicadas a
novos procesos de produción. Indique cales foron as principais fontes de enerxía que se
utilizaron durante a primeira Revolución Industrial.
La Revolución Industrial vino propiciada por el uso de nuevas fuentes de energía aplicadas a nuevos
procesos de producción. Indique cuáles fueron las principales fuentes de energía que se utilizaron
durante la primera Revolución Industrial.
a)

O carbón e o petróleo.
El carbón y el petróleo.

b)

O carbón e a máquina de vapor.
El carbón y la máquina de vapor.

c)

O petróleo e a electricidade.
El petróleo y la electricidad.
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 6. O paso dunha economía depredadora baseada na caza, pesca e recolección a unha
economía produtora baseada na agricultura e na gandería supuxo un enorme avance na
historia da humanidade. En que etapa da Prehistoria ocorreu este cambio?
El paso de una economía depredadora basada en la caza, pesca y recolección a una economía
productora basada en la agricultura y la ganadería supuso un enorme avance en la historia de la
humanidad. ¿En qué etapa de la Prehistoria ocurrió este cambio?
a) No Neolítico.
En el Neolítico.

b) No Paleolítico Superior.
En el Paleolítico Superior.

c) Na Idade de Ferro.
En la Edad del Hierro.

 7. Os ríos do norte de África adoitan ser curtos pola proximidade ao mar, excepto un que
pasa por ser un dos máis longos do planeta. De que río se trata?
Los ríos del norte de África suelen ser cortos por la proximidad al mar, excepto uno que pasa por ser
uno de los más largos del planeta. ¿De qué río se trata?
a) O río Senegal.
El río Senegal.

b) O río Níxer.
El río Níger.

c) O río Nilo.
El río Nilo.

 8. As pirámides de poboación ofrecen a representación gráfica da estrutura dunha
poboación diferenciada por sexo e grupos de idade. Aquelas que teñen forma de oxiva
ou urna, cunha base moi estreita e que se van ampliando cara o cumio, son propias de
países
Las pirámides de población ofrecen la representación gráfica de la estructura de una población
diferenciada por sexo y grupos de edad. Aquellas que tienen forma ojiva o urna, con base muy estrecha
y que se van ampliando hacia la cima, son propias de países
a) Subdesenvolvidos.
Subdesarrollados.

b) Desenvolvidos.
Desarrollados.

c) Con poboación en expansión.
Con población en expansión.
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9. Entre o conxunto de monumentos arquitectónicos destacados na historia da arte
atopamos as catedrais góticas. Indique cal dos seguintes edificios NON constitúe un
exemplo significativo da arquitectura gótica.
Entre el conjunto de monumentos arquitectónicos destacados en la historia del arte encontramos las
catedrales góticas. Indique cuál de los siguientes edificios NO constituye un ejemplo significativo de la
arquitectura gótica.
a) A catedral de Santiago de Compostela.
La catedral de Santiago de Compostela.

b) A catedral de León.
La catedral de León.

c) A catedral de Barcelona.
La catedral de Barcelona.

 10. O liberalismo político promulgou a separación dos tres poderes como unha das
claves para unha nova organización da sociedade e do estado. Cal dos seguintes NON
forma parte destes tres poderes?
El liberalismo político promulgó la separación de los tres poderes como una de las claves para una
nueva organización de la sociedad y del estado. ¿Cuál de los siguientes NO forma parte de estos tres
poderes?
a)

O poder executivo.
El poder ejecutivo.

b)

O poder militar.
El poder militar.

c)

O poder lexislativo.
El poder legislativo.
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OPCIÓN B
PREGUNTAS
Indicar a resposta correcta na táboa ao final do caderno:
Indicar la respuesta correcta en la tabla al final del cuaderno:
 1. A taxa de mortalidade calcúlase
La tasa de mortalidad se calcula
a) dividindo o número de mortos entre a poboación total e exprésase en tanto por mil.
dividiendo el número de muertos entre la población total y se expresa en tanto por mil.

b) dividindo o número de mortos entre a poboación total e exprésase en tanto por cen.
dividiendo el número de muertos entre la población total y se expresa en tanto por cien.

c) dividindo o número de mortos entre o número de nacidos e exprésase en tanto por mil.
dividiendo el número de muertos entre el número de nacidos y se expresa en tanto por mil.

 2. Madagascar é a illa máis grande de África e queda separada dela polo canal de
Mozambique. En que zona de África se atopa?
Madagascar es la isla más grande de África y queda separada de ella por el canal de Mozambique.
¿En qué zona de África se encuentra?
a) Suroeste.
Suroeste.

b) Sueste.
Sureste.

c) Oeste.
Oeste.

 3. As principais formas do relevo continental son
Las principales formas del relieve continental son
a) Montañas, mesetas, chairas e depresións.
Montañas, mesetas, llanuras y depresiones.

b) Montañas, outeiros, cabos e deltas.
Montañas, montes, cabos y deltas.

c) Mesetas, chairas, cordilleiras e illas.
Mesetas, llanuras, cordilleras e islas.
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 4. Indique cal das seguintes frases sobre as características das cidades medievais é
falsa.
Indique cuál de las siguientes frases sobre las características de las ciudades medievales es falsa.
a) Tiñan rúas anchas.
Tenían calles anchas.

b) Estaban amuralladas.
Estaban amuralladas.

c) Tiñan unha estrutura irregular.
Tenían una estructura irregular.



5. A agricultura de plantación NON presenta como característica
La agricultura de plantación NO presenta como característica
a) Adoita darse en África e en Latinoamérica.
Suele darse en África y en Latinoamérica.

b) Practican o monocultivo.
Practican el monocultivo.

c) Obteñen unha pequena produción de subsistencia.
Obtienen una pequña producción de subsistencia.

 6. Cal é a zona do planeta con maior biodiversidade, que está considerada o gran
pulmón da Terra xa que achega á atmosfera boa parte do osíxeno necesario para a vida,
e que se atopa gravemente afectada pola deforestación?
¿Cuál es la zona del planeta con mayor biodiversidad, que está considerada el gran pulmón de la
Tierra ya que aporta a la atmósfera buena parte del oxígeno necesario para la vida y que se encuentra
gravemente afectada por la deforestación?
a) O deserto do Sahara.
El desierto del Sahara.

b) Siberia.
Siberia.

c) A selva amazónica.
La selva amazónica.

 7. Durante o Paleolítico os seres humanos NON realizaban algunha das seguintes
actividades. Indique cal.
Durante el Paleolítico los seres humanos NO realizaban alguna de las siguientes actividades. Indique
cuál.
a) Fabricación de armas.
Fabricación de armas.

b) Dominio do lume.
Dominio del fuego.

c) Cerámica.
Cerámica.
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 8. Indique cal das seguintes características relativas á época do Imperio na historia de
Roma NON é correcta.
Indique cuál de las siguientes características relativas a la época del Imperio en la historia de Roma
NO es correcta.
a) O vasto imperio organizouse en provincias.
El vasto imperio se organizó en provincias.

b) O emperador era elixido en comicios por todos os plebeios libres.
El emperador era elegido en comicios por todos los plebeyos libres.

c) O poder concentrouse nos emperadores.
El poder se concentró en los emperadores.

 9. Indique cal das seguintes afirmacións sobre a economía no mundo musulmán da
Idade Media é correcta.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la economía en el mundo musulmán de la Edad
Media es correcta.
a) Maior importancia do campo sobre a cidade.
Mayor importancia del campo sobre la ciudad.

b) Desenvolveron importantes técnicas agrícolas.
Desarrollaron importantes técnicas agrícolas.

c) A súa economía non coñecía a moeda.
Su economía no conocía la moneda.

 10. Ao longo da Idade Moderna reinaron en España monarcas pertencentes a dúas
dinastías, a dos Austrias e a dos Borbóns. Sinale a frase correcta respecto aos monarcas
españois.
A lo largo de la Edad Moderna reinaron en España monarcas pertenecientes a dos dinastías, la de los
Austrias y la de los Borbones. Señale la frase correcta respecto a los monarcas españoles.
a) Carlos I e Felipe II reinaron durante o século XVI e Felipe V e Fernando VI durante o
século XVIII.
Carlos I y Felipe II reinaron durante el siglo XVI y Felipe V y Fernando VI durante el siglo XVIII.

b) Felipe V e Fernando VI reinaron durante o século XVI e Carlos I e Felipe II reinaron
durante o século XVIII.
Felipe V y Fernando VI reinaron durante el siglo XVI y Carlos I y Felipe II reinaron durante el siglo
XVIII.

c) Carlos I, Felipe II, Felipe V e Fernando VI reinaron durante o século XVI.
Carlos I, Felipe II, Felipe V y Fernando VI reinaron durante el siglo XVI.
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Marque cun X a letra da resposta que considere correcta:
Marque con una X la letra de la respuesta que considere correcta:

TABLA DE SOLUCIÓNS
OPCIÓN A
Nº

A

B

OPCIÓN B
C

Nº

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

A

B

C

Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (I)
Puntuación do exame =
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TABLA DE SOLUCIÓNS
OPCIÓN A
Nº

A

B

1
2
3

OPCIÓN B
C

Nº

A

X

1

X

X

2

A

B

C

X

3

X
X

4

X

4

5

X

5

X

6

X

7

X

6

A

7

X

8
9
10

X
X
X

8

X

9

X

10

X
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