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

MAYO 2002 
 
1.- Enumera los principales ríos de España y las Comunidades autónomas que 
atraviesan y localízalos en el mapa. 
 
2.- ¿Qué son los meridianos y los paralelos terrestres? 
 
3.- ¿Qué se entiende por densidad de población? 
 
4.- ¿Qué son los movimientos migratorios? 
 
5.- Haz un listado del legado que dejó Al Ándalus en Extremadura: ciudades, 
construcciones, técnicas agrícolas, nombres de lugares, etc. 
 
6.- Cita y comenta algunos aspectos de la sociedad en la época de los Reyes 
Católicos. 
 
7.- Periodos de la Edad Media en España. Señala los acontecimientos más relevantes 
de cada uno de ellos. 
 
8.- ¿Cuándo y cómo se produce el final del Antiguo Régimen en España? 
 
9.- El sistema político de Franco. Características. 
 
10.- ¿Qué alternativas políticas se plantearon en España tras la muerte de Franco? 
¿Cómo se produce la transición de la democracia en España? 
 
11.- Haz un listado de 10 personas relevantes de la cultura española actual 
 
 
12.- ¿Cómo influyó la Revolución Industrial en la Primera Guerra Mundial? 
 
13.- ¿Qué son los fascismos? Cita algunos personajes que representen esta ideología. 
 
14.- Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
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15.- Cambios en Europa de Este: desaparición de la URSS. 
 
 
 
16.-Texto: 
 
"En lugar de colonialismo, como principal instrumento de imperialismo, existe ahora el 
neocolonialismo. 
Lo esencial del neocolonialismo es que el estado que le está sujeto es, en teoría, 
independiente y tiene todas las galas externas de la soberanía interna actual. En 
realidad, su sistema económico y, con ello, su política son dirigidos desde fuera. 
Los métodos y la forma de esta dirección pueden tomar diversos aspectos. Por 
ejemplos, un caso extremo de tomas de poder imperialista puede ocupar el territorio del 
Estado neocolonial y controlar su gobierno. Sin embargo, más a menudo sucede que el 
control neocolonial será obligado a comprar los productos manufacturados de la 
potencia imperialista mediante la prohibición de importar productos competidores del 
país que sea. El control sobre la política gubernamental del Estado, por el 
nombramiento de funcionarios civiles que ocupen puestos desde los cuales podrán 
dictar medidas políticas o mediante el control monetario sobre el cambio internacional a 
través de la imposición de un sistema bancario controlado por el poder imperialista". 
 
NKRUMAH, K. (1986), Neocolonialismo, última etapa del Imperialismo. México, Siglo 
XXI. 
 
Comenta las ideas fundamentales del texto y responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué entiendes por colonialismo, imperialismo, descolonización y neocolonialismo? 
(vale 2 puntos) 
 
 
17.- Define Oriente Próximo y explica el problema judío-palestino. 
 
18.- ¿Qué es la O.N.U.? Cita cuatro organismos dependientes de ella. 
 
 
19.- ¿Son justificables las actitudes xenófobas que muestra gran parte de la población 
española hacia los inmigrantes? ¿Qué argumentos históricos, sociales y económicos 
esgrimirías para hacerles cambiar de actitud? 
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