
                                  

Solucionario

1)

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

Es la ciencia que estudia mediante datos estadísticos las poblaciones humanas

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

La pirámide de población es un gráfico que refleja la estructura por edades y sexo de 
un lugar en una fecha determinada. Es un resumen de la historia demográfica.

c) ¿Qué forma tiene y a qué grupo de países pertenece? (0,5 puntos)

Tiene una forma globular o de bulbo, llamada también regresiva 

Típica de los países desarrollados.

d) Explique porqué es una población envejecida y qué consecuencias 
tiene. (1 punto)

La población reduce la natalidad en los últimos años, con una zona central ancha y 
una base estrecha, indicando una población que envejece. Refleja una mortalidad baja
y una natalidad también baja, con poco o ningún crecimiento de la población.
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2) 

1 Principado de Asturias

2 Comunidad Foral de Navarra

3 Aragón

4 Castilla La Mancha

5 Región de Murcia

6 Islas Canarias

7 La Rioja

8 Extremadura

9 Comunitat Valenciana

10 Galicia

3) 

- Liberalismo y Antiguo Régimen:

Antiguo Régimen: sistema político, económico y social de los estados europeos que 
imperaba del siglo XVI al XVIII, excepto en Holanda y el Reino Unido. Se caracteriza 
por la monarquía absoluta, una sociedad estamental y una economía agraria de bajos 
rendimientos. 
“Antiguo Régimen” fue la expresión que utilizaron los revolucionarios franceses para 
designar la sociedad que querían cambiar. 
El Liberalismo se caracterizaba por una sociedad de clases y la supresión de los 
estamentos ya que se estableció la igualdad de todos los individuos ante la ley 
mediante una Constitución y un sistema económico capitalista. 

- Imperialismo y descolonización:

Son dos procesos históricos completamente opuestos. Mientras que el imperialismo 
supone la conquista y reparto por parte de los estados europeos de extensos 
territorios (que llamaron colonias) de África y Asia entre 1870 y 1914, la 
descolonización es la independencia de dichos territorios producida a partir de la 
Segunda Guerra Mundial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección
General  de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos
formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).

P á g i n a  2 | 3



4)

Artículo B

- Soberanía nacional y división de poderes (texto)
- Sufragio universal
- Derechos y libertades de los ciudadanos
- Partidos políticos
- Estado de las Autonomías
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