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

OCTUBRE 2001 
 
1.-Observe el mapa físico de la Península Ibérica y escriba a continuación de 
cada número el nombre del accidente geográfico correspondiente. 

 
1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................ 
4. ............................................................................. 
5. .............................................................................. 
6. .............................................................................. 
7. .............................................................................. 
8................................................................................ 
9. ............................................................................. 
10. ........................................................................... 
11. .......................................................................... 
12. ................................................................................... 
 

2.- Cada uno de los nombres y cifras que se relacionan a continuación 
pertenecen aun continente distinto. 

OROGRAFÍA HIDROGRAFÍA EXTENSIÓN EN KM2 
(    )EVEREST (    )MISSISSIPPI (    )10.500.000 
(    )ACONCAGUA (    )NILO (    )44.400.000 
(    )MONT BLANC (    )TIGRIS (    )7.970.000 
(    )KILIMANJARO (    )MURRAY (    )49.690.000 
(    )KOSCIUSKO (    )DANUBIO (    )30.000.000 

  
 Escriba dentro de cada uno de los paréntesis la abreviatura que corresponda: 
Äfrica (Af), América (Am), Asia (As), Europa (E), Oceanía (O). 
 
3.- Para localizar un punto cualquiera sobre la superficie de la Tierra utilizamos 
las líneas imaginarias. ¿Cuáles son las más importantes? 

4.- Completar:  

a) ……………………. de población es la relación existente entre el 
…………… de habitantes y la ………………… 

b) Natalidad es la relación existente entre el número de ……………………. y 
la …………………. total de un país en un momento determinado. 

c) …………………… es la relación existente entre el …………………. de 
fallecidos y la ……………………….. total de un país en un tiempo 
determinado. 
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 5.- Sabes que el agua caída (lluvias) sobre cualquier lugar de la tierra se mide 
en mm y la temperatura en grados (º). Este gráfico representa las 
temperaturas y las lluvias de una zona de nuestro planeta a lo largo del año. 

 

Observándolo con atención se pueden 
deducir las respuestas correctas a estas 
cuestiones: 

d) ¿Qué tipo de clima representa este 
gráfico? 

e) ¿Cómo has deducido la respuesta 
dada a la cuestión a)? 

f) ¿Qué tipo de vegetación 
corresponde al clima representado 
en el gráfico? 

 

 

6.- La población de la Tierra ha experimentado un enorme aumento en los 
últimos 100 años y el crecimiento sigue siendo cada vez mayor. Este hecho ha 
creado problemas demográficos y económicos a escala mundial que los 
hombres de hoy tendremos que ir resolviendo a fuerza de inteligencia, trabajo 
y espíritu de justicia.  

En relación con este problema: 

 Menciona cuatro países que padezcan hambre, escribiendo a su lado el 
continente en que se encuentran. 

 

 ¿Qué crees que deben hacer los países ricos  o que, en general, tienen 
un nivel de vida digno, para remediar la situación? 

 
7.- ¿Qué actividades económicas comprenden el sector primario, el sector 
secundario y 
el sector terciario? . Escribe tres trabajos relacionados con cada uno de ellos. 
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HISTORIA 
 
1. Roma sobresalió en la Historia por su genio político y poder militar. Unificó 
bajo su mando los países ribereños del Mediterráneo, dejando en ellos muchas 
huellas de su paso. España fue uno de los países más romanizados. Menciona la 
herencia que recibimos de Roma: 
 
a. En el campo de la Cultura 
 
 
b. En el campo de la Organización Política. 
 
 
c. En el campo de las Obras Públicas y Artísticas. 
 
 
d. Mencione alguna de estas construcciones. 
 
 
2. El proceso de transformación que experimenta la Industria a partir del último 
tercio del Siglo XVIII se conoce con el nombre de Revolución Industrial. En 
relación a este tenia se le pregunta: 
 
a) ¿Qué nación fue la primera en realizar esta Revolución Industrial y por qué? 
 
b) Qué fuente de energía impulsó esta Revolución Industrial y que fuerza motriz se 
utilizó? 
 
e) ¿Qué máquina fue la promotora de todo este proceso y quién fue su genial inventor? 
 
d) ¿Qué industrias fueron las primeras en servirse de esta máquina? 
 
e) ¿Se aplicó también a los transportes? Si la respuesta es afirmativa, menciona a qué 
medios. 
 
f) ¿Como repercutió la R.I. en la agricultura? 
 
3. A lo largo de la Historia se han desarrollado determinados movimientos 
políticos, sociales y filosóficos. 
Explique el significado de estos términos y diga en qué época histórica 
surgieron: 
 
Afrancesado 
 
Humanista 
 
Liberal 
 
Feudal 
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Marxista 
 
 
 
4.- El articulo 1º de la Constitución Española, de 1978, afirma: " La forma política 
del Estado Español es la Monarquía Parlamentaria". 
Explica:  
 
a) ¿Qué es una constitución? 
 
 
b) ¿Cuál fue la primera constitución española? 
 
 
e) ¿Qué es una monarquía parlamentaria? 
 
 
5.- En febrero de 1992, se firmó el Tratado de Mastricht que modifica las 
relaciones entre los países que forman parte de la Unión Europea. 
 
* ¿Qué países forman parte de la Unión Europea? 
 
* ¿Qué países aspiran a integrarse en la U.E.? 
 
* Escribe lo que sepas sobre la unión económica y monetaria 
 


