
                                  

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
MAYO 2021

PARTE SOCIAL
Duración: 1 hora

1) Observe la pirámide de la población española en 2018 y responda a las 
siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la demografía? (0,5 puntos)

b) ¿Qué es una pirámide de población? (0,5 puntos)

c) ¿Qué forma tiene y a qué
grupo de países pertenece?

(0,5 puntos)

d) Explique porqué es una población envejecida y qué consecuencias 
tiene. (1 punto)
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2) Señale en la tabla cada
Comunidad Autónoma
numerada. (2,5 puntos) 
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3) Explique la diferencia entre cada pareja de conceptos: (2,5 puntos)

- Liberalismo y Antiguo Régimen:
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- Imperialismo y descolonización:

4) Lee estos dos artículos e indica cuál de ellos (A o B) pertenece a la 
Constitución de 1978. Enumera sus principios más importantes. (2,5 
puntos) 
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B  La soberanía 
nacional reside en el 

pueblo, del que 
emanan los poderes 

del Estado.

A  El jefe del Estado 
[…] personifica la 

soberanía nacional y 
ejerce el poder 

supremo político.


