
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JULIO 2020

PARTE SOCIAL. Ciencias Sociales: Geografía e Historia
Duración: 1 hora

1. Sitúe sobre el mapa del relieve de España: (0,2 puntos por cada respuesta
correcta, hasta 2 puntos)
Mar Mediterráneo, Mar Cantábrico,Océano Atlántico, Cordilleras Béticas, 
Pirineos, Sistema Ibérico, Río Duero, Río Ebro, Río Guadalquivir, Río Guadiana.

2.-  Escriba  al  lado  de  los  acontecimientos  históricos  de  la  columna
izquierda las fechas en los que sucedieron: 1789, 1812, 1914, 1917, 1936,
1939, 1989 y 2002. (0,25 puntos por cada respuesta correcta, hasta 2 puntos)
Revolución Rusa 1917

Entrada en vigor del Euro 2002

Guerra Civil Española 1936

II Guerra Mundial 1939

Revolución Francesa 1789

Caída del Muro de Berlín 1989

Constitución de Cádiz (“La Pepa”) 1812

I Guerra Mundial 1914
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3.- Complete la tabla sobre Sociedad y Política española actual. 
(0,20 puntos por cada respuesta correcta, hasta 1 punto)

Tipo de Gobierno Monarquía parlamentaria

Jefe del Estado Rey / Felipe VI

Jefe del Gobierno Presidente / Pedro Sánchez

Organización del Estado Separación de poderes: legislativo, 
ejecutivo y judicial

Organización del territorio Municipios (ayuntamientos,) provincias
(diputaciones) y
Comunidades  autónomas  (gobiernos
autonómicos)

4.-  Explique  los  siguientes  conceptos  históricos.  (0,75  puntos  por  cada
respuesta  correcta,  hasta  3  puntos)  Debe incluir  cronología  aproximada,
definición, protagonistas, causas y consecuencias.
a) Revolución Industrial 

– segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña
– introducción de la máquina de vapor de James Watt (patentada en 1769)

en las distintas industrias, 
– fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó

un aumento espectacular de la capacidad de producción 
– paso  desde  una  economía  rural basada  fundamentalmente  en  la

agricultura y  el  comercio a  una  economía  de  carácter  urbano,
industrializada y mecanizada. 

b) Antiguo Régimen 
– sistema  de  gobierno  anterior  a  la Revolución  francesa de 1789-

1799 (la monarquía  absoluta de Luis  XVI),  y  que  se  aplicó  también  al
resto de las monarquías europeas cuyo régimen era similar. 

– sistema económico: en transición del feudalismo al capitalismo
– relaciones  sociales:  determinadas  por  la  oposición  entre  la sociedad

estamental y  una burguesía que  no  puede  acceder  al  papel  de  clase
dominante que ocupan los estamentos privilegiados;

– sistema  político: monarquía  absoluta o,  como  poco, monarquía
autoritaria. La tensión fundamental en este ámbito es la que se produce
entre la centralización del poder y el respeto a los privilegios de todo tipo
(personales,  estamentales  y  territoriales),  que  mantenían  una  gran
multiplicidad de jurisdicciones y fueros.

c) Guerra Civil Española
– se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado

del 17 y 18 de julio de 1936 que concluiría el 1 de abril  de 1939 con
el último parte  de  guerra firmado por Francisco Franco,  declarando su
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victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el 20
de noviembre de 1975. 

d) Liberalismo económico
– promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del

Estado  en  la  Economía,  surgió  en Europa y  fue  desarrollada  durante
la Ilustración desde finales del siglo XVIII

– tuvo  entre  sus  principales ideólogos al  economista  escocés Adam
Smith (1723-1790). 

 5.- Cite al menos 4 aspectos positivos y 4 negativos que se produzcan
como consecuencia  del  fenómeno de  la  globalización.  (0,25  puntos  por
cada aspecto correcto, hasta 2 puntos)

ASPECTOS POSITIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN
1 Difusión de la información y el conocimiento
2 Intervención rápida de ayuda humanitaria en caso de necesidad
3 Mejoras en medicina y sanidad
4 Mejoras en los transportes y comunicaciones en general  

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN
1 Aumento del consumismo
2 Deterioro del medio ambiente
3 Aumento de la desigualdad en algunas partes del planeta
4 Aumento y extensión de los conflictos bélicos y pandemias.
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