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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.  
GRUPO CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

MAYO 2001 
 
 
1. Cita los continentes y océanos del planeta tierra. (1 PUNTO) 
 
 
 
2. Enumera las formas del relieve. (1 PUNTO) 
 
 
 
3. Completa el cuadro indicando a qué cordillera pertenece cada sierra. (1 
PUNTO)  

Sierra Cordillera 

Sierra Nevada  

Sierra de Guadalupe  

Sierra de Cazorla  

Sierra de Montseny  

Sierra de Albarracín  

Sierra de Gredos  

 
 
4. Mapa mudo de España. Localiza en el mapa adjunto: (1 PUNTO) 
 
 •    Comunidades Autónomas. 
 
 • Capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Castilla-León y 

Andalucía. 
 
 •   Ceuta y Melilla. 
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5. Qué se entiende por Romanización. Aportaciones de la cultura romana a la 
península Ibérica. (1 PUNTO) 
 
 
 
 
6. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos e indica 
el año en que ocurrieron. (1 PUNTO) 
 
• Conquista del Reino de Granada. 
• Unión definitiva de Castilla y León.  
• Conquista de Toledo por Alfonso VI. 
• Reinado de Leovigildo. 
• Desintegración del califato de Córdoba. 
• Batalla de las Navas de Tolosa. 
• Unión de Aragón y Cataluña. 
 
 
7. Durante el reinado de los Reyes Católicos se asiste a la unificación bajo 
una misma corona de la Península Ibérica. Este proceso se efectúa en varias 
etapas. Cuáles son. (1 PUNTO) 
 
 
 
 
 
8. Períodos de la Edad Media en España. Señala los acontecimientos más 
relevantes de cada uno de ellos. (1 PUNTO) 
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9. ¿Qué consecuencias se derivaron de la Guerra Civil española?(1 PUNTO) 
 
 
 
10. Primera Guerra Mundial: (1 PUNTO) 
  
Duración: 
  
Consecuencias: 
 
 
11. Tratado de Maastricht: año en que se firmó y objetivos del mismo. Localiza 
en el mapa de Europa los países que forman parte de la Unión Europea. (1 
PUNTO) 
 
 
 
12. ¿Cuáles son los cuatro objetivos fundamentales de la ONU? Cita cuatro 
organismos dependientes de ésta. (1 PUNTO) 
 
 
 
13. Realiza un esquema de la organización del Estado español, representando 
las instituciones básicas de la democracia. (1 PUNTO) 
 
 
 
14. Paro: concepto y tipos. (1 PUNTO) 
 
 
 
15. Explica detalladamente las causas de las revoluciones de los Países del 
Este. (1 PUNTO) 
 
 
 
16. Define "Oriente Próximo" y explica el problema judío-palestino que perdura 
hasta nuestros días. (1 PUNTO) 
 
 
 
 
 
17. Estructura "social' urbana. ¿Cómo se distribuye la población de una ciudad 
en función de sus condiciones económicas, sociales y culturales? (1 PUNTO) 
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18. ¿Por qué decimos que "el racismo es irracional”? Explícalo. (1 PUNTO) 
 
 
 
 
 
19. Lee el siguiente artículo:(2 PUNTOS) 
 

España y Marruecos acuerdan frenar la crisis 
bilateral para evitar mayores perjuicios 

 
El Gobierno advierte de que la falta de acuerdo pesquero no “influirá en el resto de 

cuestiones” 
 
“ Que la crisis no vaya más en beneficio mutuo". Éste fue, en palabras de un 
alto funcionario de Exteriores, el único acuerdo al que ayer llegaron los 
gobiernos de Madrid y Rabat después de que una delegación marroquí viajara 
de manera precipitada a España para limitar los efectos negativos que en las 
relaciones bilaterales ha provocado el fracaso de la negociación pesquera. El 
Ejecutivo español secundó la idea de “no echar más leña al fuego”, pero 
repitió, ahora en persona, a los dos más influyentes ministros de Mohamed VI 
la seria advertencia del presidente José María Aznar de que la falta de acuerdo 
acarreará consecuencias negativas para Marruecos, no sólo en su relación con 
España sino con el resto de países de la UE. Al enrarecido ambiente de las 
conversaciones se sumó el "rifirrafe" entre ambas delegaciones por la 
negativa de los marroquíes a participar en cualquier encuentro con la-prensa. 
 
 

Aunque fuentes oficiales repitieron una y otra vez durante la jornada que los 
ministros de Interior y Exteriores marroquíes, Ahmed Mídaui, y Mohamed Benaissa, 
sólo iban a tratar sobre la “operación paso del Estrecho", la inmigración y la lucha 
contra la criminalidad Internacional, en las reuniones el tema central fue el mismo, al 
menos por la parte marroquí: tratar de minimizar, en la medida de lo posible, los 
efectos de la crisis pesquera en las relaciones entre ambos países. 

 
Este fue el escueto mensaje de Mohamed VI que sus ministros traían para 

Aznar. Una petición que, pese a la falta de cordialidad de las entrevistas, fue acogida 
de manera positiva por los responsables españoles, que insistieron en la voluntad 
del Gobierno de Madrid en mantener, aunque no a toda costa, las "relaciones 
privilegiadas" con sus vecinos del sur. Ahí terminaron las buenas palabras, porque 
los interlocutores españoles tenían instrucciones de recordar a los dos ministros de 
designación real las futuras consecuencias de la falta de acuerdo. La firmeza y el 
reproche por la falta de rigor de Marruecos durante las negociaciones, incluido el 
cambio de los interlocutores, marcaron el tono de las conversaciones. 

 
Fue el vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, el que, en 

un "ambiente de frialdad y cortesía diplomática", según fuentes gubernamentales, se 
encargó en primer lugar de resumir a su homólogo marroquí el malestar y 
preocupación" del Ejecutivo. Rajoy reiteró y explicó, ahora de manera oficial, las 
palabras de José María Aznar el pasado miércoles, cuando anunció que será muy 
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difícil que España vuelva a poner sobre la mesa las ofertas de condonación de 
deuda y ayudas para infraestructuras que formuló durante las negociaciones 
pesqueras. 

 
"Disgusto muy considerable" 
 
Rajoy, que rehusó volver a plantear una nueva oferta pesquera y se quejó de 

las "condiciones impuestas por Marruecos a la Unión Europea", calificó de "disgusto 
muy considerable" el sentir del Ejecutivo. "No ha sido un gesto de los que uno pueda 
estar muy contento", explicó el vicepresidente. 

 
El portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas, fue más lejos en sus valoraciones y 

advirtió de que el fracaso de las negociaciones afectará a las relaciones bilaterales. 
"No ha habido acuerdo de pesca y no podemos actuar como si nada hubiese 
pasado. Es evidente que esto influye en el resto de cuestiones", señaló Cabanillas, 
quien no obstante rechazó hablar de represalias o amenazas" por parte de España 
al Ejecutivo de Rabat. 

 
También Mariano Rajoy se refirió a las futuras consecuencias del fracaso de 

los contactos e, incluso, llegó a relacionar esta crisis con la operación "paso del 
Estrecho". "Este tema (la operación) es puramente humanitario, no tiene nada que 
ver con los gobiernos, pero es verdad que no es lo mismo la situación antes de que 
se hubieran roto las negociaciones de pesca que después, y no es lo mismo la 
situación con un convenio de pesca que sin él". 

 
 El tenso ambiente entre ambas delegaciones marcó la comida que el 

ministro de Exteriores, Josep Piqué, ofreció a Benaissa, Madaui, Zulika Nasri 
(consejera de Mohamed VI) y el jefe del gabinete del rey marroquí, Mohamed Rochdi 
Chi-aibi. A la frialdad de la visita se unió el malentendido entre ambas partes a la 
hora de encontrarse con la prensa. Exteriores  e Interior suspendieron de manera 
precipitada sendas ruedas de prensa previstas por los respectivos ministros bajo el 
pretexto de "cuestiones de agenda" por el retraso en la llegada de los altos cargos 
magrebíes, dada la precipitación de la visita. No obstante, fuentes diplomáticas 
marroquíes aseguraron que en ningún momento se consultó a  Rabat la posibilidad 
de mantener un encuentro con la prensa, en el marco de una visita que los 
marroquíes consideraban “estrictamente de trabajo". 
 
 
Contesta a las siguientes preguntas: 
 

• Señala las ideas fundamentales del texto. 
 
 

• ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? 
 
 

• ¿Cuáles fueron las ofertas a Marruecos de José María Aznar durante las 
negociaciones pesqueras? 

 
 

• ¿A qué se refiere el “ Paso del Estrecho”? 
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• Opinión personal. 

 


