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CALIFICACIÓN
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DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________

Numérica de 0 a 10,
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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 26 de diciembre de 2019, BOA 13/01/2020

ÁMBITO SOCIAL
APARTADO: GEOGRAFÍA E HISTORIA.
1) Observe el gráfico y conteste las preguntas. (2 puntos; 0,5 por apartado correcto)

a) Según el gráfico, ¿desde cuándo la población del mundo ha sido más urbana que
rural?
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b) ¿Qué población se prevé en el gráfico que sea urbana en 2050? ¿Y qué población se
prevé que sea rural ese mismo año?

c) Aproximadamente, y según el gráfico, ¿cuántos habitantes viven en ciudades el año
2020? ¿Cuántas en el medio rural?

d) ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual la población vive cada vez más en
ciudades?

2) Escriba en la tabla la Comunidad Autónoma a la que pertenecen estas ciudades (2
puntos; 0,2 por cada comunidad correcta)
Ciudad
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Zaragoza
Málaga
Murcia
Palma de Mallorca
Las Palmas de Gran Canaria
Bilbao
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Comunidad Autónoma

3) Sitúe en el mapa las comunidades autónomas de la pregunta anterior. Sitúe,
además, Extremadura (2 puntos; 0,2 por cada comunidad bien situada)
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4) Este gráfico muestra el origen de los gases de efecto invernadero (GEI) en España.
Responda a las cuestiones (3 puntos)

a) ¿Qué efecto tienen sobre el medio ambiente los gases de efecto invernadero? (1
punto)

b) ¿Cuáles son las dos actividades que más GEI emiten? ¿A qué sector económico
pertenecen? (1 punto)

c) ¿A qué sector económico pertenece “transporte y almacenamiento”? (1 punto)
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5) De las siguientes afirmaciones sobre España, diga para cada una si es verdadera
(V) o falsa (F) (1 punto, 0,25 por cada apartado correcto)
a) Es una monarquía parlamentaria
b) Las Cortes Generales constan de una sola Cámara
c) El Gobierno está formado por el Presidente del Gobierno y sus ministros
d) El órgano máximo de justicia es la Audiencia Provincial

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS
No se permite ningún material
En cada pregunta se indica el valor de la misma.
Lea bien los enunciados antes de responder y revise su examen antes de entregarlo.
Aunque las respuestas en muchos casos pueden ser muy cortas, cuide siempre su
ortografía.
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