
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

MAYO 2022

PARTE SOCIAL: CIENCIAS SOCIALES - Duración: 1 hora

OBSERVACIONES: Valoración de la ortografía, coherencia semántica y

gramatical, organización de ideas y el empleo de un vocabulario específico de

la materia de Geografía e Historia.

RESPUESTAS 

1. Sitúa sobre el mapa del relieve de España:  Utiliza los números para 

ubicar los accidentes geográficos indicados en la tabla.

(2,5 puntos - 0,25 puntos por cada respuesta)

1. Río Segura. 6.Golfo de Cádiz.

2. Isla de Formentera. 7.Cabo de Gata.

3. Sierra Morena. 8. Teide.

4.Cordillera Costero Catalana. 9.Montes Vascos.

5. Depresión del Guadalquivir. 10. Delta del Ebro.
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2. Observe la pirámide de población y describa sus características.

(2,5 puntos)

Pirámide de España. - Total de población:  47 385 107 habitantes

Hombres        Edad        Mujeres

            

Fuente: www.ine.es/covid/piramides.htm 1 enero de 2021

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

Es un histograma (gráfico de barras horizontales) o representación gráfica de la

estructura de la población. Refleja la cantidad de habitantes que se registran en

un lugar en un determinado  momento.

Se podría ampliar...

- En el eje vertical (de ordenadas) se colocan los intervalos de edad (cohorte) y

en el  eje  horizontal  (de abscisas)  se colocan los datos  numéricos totales  o

proporcionales de población.

- A la derecha las mujeres y a la izquierda los hombres. 
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2.2. ¿Qué modelo representa? (pirámide progresiva, pirámide regresiva o 

pirámide estancada). Razona tu respuesta. (1 punto)

Tiene forma de pirámide regresiva o forma de bulbo, con la base más estrecha

que el centro y la cima relativamente ancha.

Es propia de los países desarrollados.

Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad (2%) y de

mortalidad, dando como resultado un crecimiento natural reducido.

Esta  información  se  expondrá  atendiendo  a  la  realidad  de  los  datos  de  la

pirámide.

2.3. ¿Qué evolución se da en el crecimiento de la población, según las

tasas de natalidad y de mortalidad?(0,5 puntos)

Destaca  las  bajas  tasas  de  natalidad,  tendencia  demográfica  común en  los

países desarrollados (cambios en los comportamientos sociales, sobre todo en

la transformación del rol de la mujer).

Estas bajas tasas de fecundidad se ven reflejadas en un descenso numérico de

la base de la pirámide, así como en una ausencia de relevo generacional a

largo plazo.

2.4 ¿Qué información nos aporta el dato de la esperanza de vida?

(0,5 puntos)

Esperanza de vida es muy alta, debido a la mejora en las condiciones de vida

(alimentación, sanidad, hábitos…) La esperanza es mayor en las mujeres que

en los hombres, este hecho se debe  a la dureza de la actividad laboral, los

accidentes  de  tráfico,  el  abuso  del  alcohol  y  el  tabaco,  la  participación  en

guerras y razones genéticas. 
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3. Explique los siguientes conceptos históricos. (2,5 puntos - 0,5 puntos por

cada  respuesta) Debe  incluir  cronología  aproximada,  definición,

protagonistas, causas y consecuencias.

a) Revolución Industrial

Proceso de transformación económica (inicio  segunda mitad del  siglo  XVIII);

país pionero Inglaterra (repercusiones y cambios a nivel social); evolución de

los medios de transporte (consecuencias, inicio del movimiento obrero).

b) Imperialismo

Colonización (mediados del siglo XIX, 1870 conferencia de Berlín). Dominio de

las  metropolis  sobre  otros  territorios  que  se  anexionan  y  explotan

económicamente.  Superioridad  de  las  civilizaciones  occidentales  sobre  los

territorios de África y Asia. Consecuencias de la I Guerra Mundial.

c) I Guerra Mundial

Gran Guerra  (1914/1918). Guerra total de los principales países industriales de

la época. Triple Alianza y Triple Entente. EE UU toma el relevo hegemónico a

nivel mundial. Contexto de la Revolución Rusa (1917).

d) Socialismo

Doctrina política, social  y económica  acerca de la gestión de los medios de

producción y la distribución de los bienes por parte  del  Estado.  Objetivo de

redistribución  de  la  riqueza  de  manera  equitativa.  Ideología  basada  en  la

corriente intelectual  marxista (Manifiesto comunista de Marx y Engels 1848).

Principios  revolucionarios  para  llevar  a  cabo  la  dictadura  del  proletariado.

Contexto  de  lucha  del  movimiento  obrero.  Siglo  XX:  transición  hacia  la

socialdemocracia y construcción de modelos de gobiernos con un modelo de

Estado de bienestar, justicia social.
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e) Globalización

Proceso de mundialización económico, tecnológico, político y cultural (foco de

inicio  en  los  países  capitalistas).  Se  incia  con  el  fin  de  la  Guerra  Fría

(movimiento protagonizado por la sociedad gracias a la revolución informática y

las redes sociales).  Internacionalización de los mercados (implantación de la

cultura  global).  Movimiento  activista  a  través  de  ONG’s  (apuesta  por  la

democratización de toma de decisiones). Amenaza de pérdida de los valores

tradicionales.

4. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas. (2,5 puntos)

“Querido Führer:

En  el  momento  en  que  los  ejércitos  alemanes  bajo  su  dirección  están

conduciendo la mayor batalla de la Historia a un final victorioso, me gustaría

expresarle mi  admiración y entusiasmo y el  de mi  pueblo,  que observa con

profunda emoción el glorioso curso de una lucha que ellos consideran propia.

[…]

No necesito asegurarle lo grande que es mi deseo de no permanecer al margen

de sus cuitas y lo grande que es mi satisfacción al prestarle en toda ocasión

servicios que usted estima como valiosos”.

Carta de Franco al  Führer (Adolf Hitler) 3 de junio de 1940

 Fuente: https://elordenmundial.com/espana-y-la-segunda-guerra-mundial/
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4.1.  Indica  la  cronología  de  la  Guerra  civil  española  y  de  la  II  Guerra

Mundial. (0,5 puntos)

Guerra civil española, 1936-1939.

II Guerra Mundial, 1939-1945.

4.2. Ideas principales del texto. (1 punto)

Apoyo  de  Franco  a  la  causa  nazi  de  Hitler.  Ayuda  estratégica  a  la  causa

alemana durante el contexto de la II Guerra Mundial. Relación de cooperación

entre el régimen de Franco y Hitler. Admiración de Franco hacia la figura del

líder nazi.

4.3. Realiza una breve presentación de ambos dictadores: Franco y Hitler.

(0,5 puntos)

Franco:  Dictador  español.  General  del  ejército  español  del  siglo  XX.

Conspiración del golpe militar de 1936 contra el gobierno de la II  República.

Construcción de un régimen totalitario  con reminiscencias fascistas que iría

evolucionando con el desarrollo de los acontecimientos y de las necesidades

del régimen franquista. Dirigente  de una dictadura que duró desde el final de la

guerra civil hasta su muerte en 1975.

Hitler:  Dictador  alemán.  Militar  líder  del  Partido  Nacionalsocialista  Obrero

Alemán o partido nazi. Líder del III Reich alemán. Propagador de la ideología

nazi. Promotor del conflicto de la II Guerra Mundial. Suicidio ante la pérdida del

conflicto en 1945.

4.4. ¿Por qué Franco se ofrece a colaborar con Hitler? (0,5 puntos)

Situación de transformación, desde la neutralidad hacia la no beligerancia.

El bando franquista recibe ayuda internacional procedente de la Alemania nazi

(además  de  la  italiana).  Iniciada  la  II  Guerra  Mundial  será  el  momento  de

devolver ese favor, mostrando una colaboración muy estrecha con el país, a

pesar de que España está oficialmente fuera del conflicto.
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