
                                                                                                                                              
                                                                                 

                                                                                                                Parte da proba: Madureza. Substitutiva  título graduado ESO  

Modelos  de  Probas  Substitutivas  do  Título  de
Graduado  en  ESO  para  acceder  ás  Ensinanzas
Profesionais de Artes Plásticas e Deseño.

Proba de madureza (ESO)
Resolución do  7 de maio de 2018, DOG 22 de maio.

Materia: Lingua Galega

Materia: Lingua Castelá 

Materia: Área Sociocultural

Materia: Área Científico-Tecnolóxica
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                                                                                                                Parte da proba: Madureza. Substitutiva  título graduado ESO  
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Parte  da  proba  acceso:  Substitutiva  do  requisito  de  titulación  para  o
acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de grao medio de Artes
Plásticas e Deseño para o curso 2018-2019.  Resolución do 7 de maio de
2018. DOG 22 de maio. 

Materia: Lingua Galega
Grao     Medio

Data         de setembro 

Alumno/a DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato

A proba consta de 14 exercicios distribuídos da seguinte forma:

– Primeiro bloque: tres cuestións relacionadas cun texto.

– Segundo bloque: unha cuestión de expresión escrita.

– Terceiro bloque: dez cuestións tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a
resposta correcta de cada pregunta tipo test na táboa de solucións ás preguntas.

Puntuación

– Un punto por cada pregunta referida ao texto (as tres primeiras).

– Dous puntos polo exercicio de redacción.

– 0,50 puntos por cada pregunta tipo test. Haberá unha penalización por cada erro nas respostas das
preguntas tipo test de 0,25 puntos. Non existirá penalización no caso de non responder.

Duración

60 minutos (1 hora)

Execución

As respostas do test indicarase debidamente na táboa final de solucións.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba

Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Advertencia para o alumnado

Está prohibido usar material adicional para a realización da proba. O incumprimento desta norma será 
motivo de expulsión.
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 TEXTO

Á súa maneira

Había quen dicía que ninguén o vira rir. Pero Manuel era así.

Mirando para el, nunca podías saber se tiña un bo ou un mal día, se as cousas lle ían
ben ou mal. Outros dicían que sempre fora «un pouco á súa maneira».

Mais case todos coincidían en que era unha boa persoa, xamais tivera un problema con
ninguén e sempre botaba unha man para o que cumprise.

Mantivera desde sempre esa pose hermética, case hierática, e agora era moi vello para
cambiar. Como un dos netos pequenos lle fixese unha graza ou lle dese un bico, Manuel
esbozaba  un  leve  sorriso  que  interrompía  antes  de  que  acadase  a  categoría  de
gargallada;  cando  finaba algún  dos  seus  amigos,  compañeiros  de  toda  unha  vida,
Manuel, con xesto compunxido, limitábase a dicir:

–Habemos de ir todos para aló. Aquí non vai quedar ninguén.

Pero eu podo contar que o vin chorar. Foi, segundo creo, a finais de xullo. Aquel fora un
xullo  abafante,  un sol teimudo torrou todo o verde que a primavera fixera medrar.  O
constante vento do nordés rematou o traballo. Só unhas tenzas estaban rozadas. Desa
maneira foi doado para o lume avanzar entre a maraña de fentos, toxos, xestas e silvas
que  gabeaban polos piñeiros e eucaliptos e algún que outro carballo.  Todos miraban
coma hipnotizados a inmensidade do lume; Manuel non.

Dirixiuse decididamente cara ao lume ata que o xefe do retén berrou:

–Pero onde vai ese home?

–Onde vou ir! Todos aí quedos coma pasmóns. Seica non tedes sangue nas veas?

Só o seu fillo conseguiu detelo.

–Vamos, papá. Que non se pode facer nada. Hai que deixalo chegar ao camiño.

–A nai que vos fixo a todos!– dixo rosmando entre os dentes mentres retrocedía.

Todos volveron quedar enfeitizados polo lume, pero eu vin como, dende a distancia,
Manuel apertaba os dentes. O seu queixo empezou a tremer, e os ollos volvéronse cada
vez máis brillantes e máis húmidos.

E antes de que a primeira bágoa esvarase pola súa meixela, Manuel virouse e tomou
o camiño onde eu o vía a diario e que levaba para a súa casa.
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1.-  Elabore  un  resumo  do  texto,  en  catro  ou  cinco  liñas,  de  xeito  que  quede  claramente
reflectida a idea principal deste:

2.- Defina o significado que teñen neste texto as palabras que aparecen subliñadas nel (lembre
que se lle pide dar definicións, non só sinónimos):  

Finar:

Abafante:

Gabear:

Queixo:

Tremer:

3.- Cite dúas preposicións, dous adverbios, dous pronomes e dous verbos en subxuntivo que
aparezan nas dez primeiras liñas do texto (indique en cada caso a liña en que apareza).

Preposicións Liña Adverbios Liña Pronomes Liña Verbos
subxuntivo

Liña
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4.-  Redacte  un  texto  sobre  calquera  cuestión  relacionada  coa  “terceira  idade”  (exemplos:
problemas e vantaxes, descrición ou biografía dunha persoa anciá,  como se ve vostede con
esa idade, etc.). Extensión: entre 10 e 12 liñas.

Indicar a respuesta correcta:

1. A forma verbal “había”, na primeira liña do texto, está en:

a) Antepretérito (ou pluscuamperfecto) de subxuntivo.

b) Pretérito imperfecto de indicativo.

c) Infinitivo conxugado.

2. A palabra “ninguén”, nesa mesma liña, é:

a) Un indefinido.

b) Un substantivo.

c) Un adverbio.

3. A palabra "Á", que aparece no título, é:

a) Unha perífrase.

b) Unha preposición con acento diacrítico.

c)  A contracción entre unha preposición e un artigo. 

4. Na secuencia "o seu fillo conseguiu detelo", “o seu fillo” cumpre a función de:

     a) Complemento directo. 

     b) Núcleo do predicado.

     c) Suxeito.
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5. Nun destes casos a palabra subliñada é un adverbio. En cal?

a) "Se tiña un bo día". 

b) "Xamais tivera un problema". 

c) "Rosmando entre os dentes". 

6. Un texto narrativo caracterízase por:

a) Ter unha estrutura rítmica e silábica prefixada, que admite poucos cambios. 

b)  Referir  características físicas e/ou psicolóxicas de personaxes,  obxectos,  etc.  
c)  Referir unha sucesión de feitos ao longo dun tempo determinado. 

7. Indique a secuencia correcta:

a) Esqueciches comprar os legumes e os ovos que che encargara.

b) Esquenciches comprar as legumes e os hovos que te encargara. 

c) Esqueciches comprar as legumes e os ovos que te encargara. 

8. Cal é a serie de formas verbais correctamente conxugadas?

a) Andei, andaches, andou, andamos, andastes, andaron. 

b) Creín, creíches, creeeu, creemos, creestes, creeeron. 

c)  Conduxen, conduxeches, conduxo, conduxemos, conduxestes, conduxeron. 

9. Por que leva acento gráfico a palabra "súa", que aparece no título?

a) Para indicar que as vogais se pronuncian en sílaba diferente. 

b)  Porque é unha palabra grave rematada en vogal. 

c) Trátase dun acento diacrítico, para diferenciar de “sua”, do verbo “suar”. 

10. Sinale a afirmación correcta

 a)  O galego provén da lingua celta, aínda que tamén ten algunhas palabras 
incorporadas desde o latín. 

b)  As  tres  grandes  áreas  dialectais  do  galego  son  a  occidental,  a  central  e  a  
oriental. 

c)  As  "cantigas  de  Santa  María"  e  as  "cantigas  de  amor"  son  algunhas  das  
composicións máis características do Rexurdimento. 
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Materia: Lingua Galega. Solucións
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS PARA A CUESTIÓN 5 (TEST)

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X



                                                                                                                                              
                                                                                 

                                                                                                                Parte da proba: Madureza. Substitutiva  título graduado ESO  
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Parte  da  proba  acceso:  Substitutiva  do  requisito  de  titulación  para  o
acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de grao medio de Artes
Plásticas e Deseño para o curso 2018-2019.  Resolución do 7 de maio de
2018. DOG 22 de maio. 

Materia: Lingua Castelá e Literatura
Grao     Medio

Data      setembro 

Alumno/a DNI:

Cualificación

▪ INSTRUCIÓNS
Formato

A proba consta de 14 exercicios distribuídos da seguinte forma:

– Primeiro bloque: 4 cuestións relacionadas cun texto.

– Segundo bloque: 10 cuestións tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a
resposta correcta de cada pregunta tipo test na táboa de solucións ás preguntas.

Puntuación

1 punto por cada pregunta referida ao texto e 2 puntos polo exercicio de redacción. 
0,5 puntos por cada pregunta tipo test.

Haberá  unha  penalización  por  erro  na  resposta  das  preguntas  tipo  test  de  0,125.  Non  existirá
penalización no caso de non responder.

Duración

O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora)

Execución

As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba

Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Advertencia para o alumnado

Está prohibido usar material adicional para a realización da proba, o incumprimento desta norma será 

motivo de expulsión.
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 TEXTO

Iñigo Méndez de Vigo: “Gracias al deporte femenino, la sociedad es
más libre y más justa”

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y la tenista Garbiñe Muguruza han presentado el
libro “Heroínas del deporte” que repasa la historia del deporte femenino español a través de
un centenar de fotos del archivo gráfico de la Agencia EFE 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha destacado “el crecimiento del deporte
femenino  español”  en la  presentación  del  libro  “Heroínas  del  deporte”  junto  a  la  tenista  española  Garbiñe
Muguruza.
El acto, que contó con la presencia del presidente del CSD, José Ramón Lete, ha reunido a deportistas retiradas
y en activo como Sagrario  Aguado, Sheila Herrero,  Eli  Pinedo, Sandra Sánchez,  Cristina Gutiérrez,  junto a
representantes de distintas federaciones y del Comité Paralímpico Español. “Este libro muestra hasta donde
hemos llegado, con imágenes de una belleza conmovedora, detrás de la que hay una enriquecedora historia
para sentirnos orgullosos”, ha expresado el ministro.
“Las gestas, caras e historias de todas esas personas que de forma individual, sin ayudas, y probablemente con
incomprensión, consiguieron imponer lo que querían, hacer deporte ", ha asegurado.
El texto dedica espacio a figuras legendarias como Lili Álvarez, Carmen Soriano, Aurora Villa, Margot Moles,
Carmen Valero, Mari Paz Corominas, Sagrario Aguado o Blanca Fernández Ochoa, muchas consideradas como
"pioneras", definición "muy acertada" en opinión del ministro.
"Fueron personas que derribaron  estereotipos,  chicas con talento espectacular  que pasearon el  nombre de
España con orgullo. Lili Álvarez en una entrevista en 1995 decía que duele mucho volver a tu país después de
ganar y ver que no cuentas. Si estuviera aquí le podríamos decir, lo hiciste y este libro quiere recordarlo", ha
señalado Méndez de Vigo.
Tras mencionar, junto al secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, las medidas impulsadas desde
el ministerio para desarrollar el deporte femenino, Méndez de Vigo ha confiado en que el libro no sea el último
sobre este contenido y reafirmó su empeño en "seguir impulsándolo".
Según Méndez de Vigo, “que la mujer llegue a lo más alto del deporte debe ser un deseo de la sociedad.
Pretendemos dar facilidades a una demanda social y porque además, es una cuestión de convicciones. Detrás
de cada historia hay talento, esfuerzo, dedicación, y muchos valores. Así lo transmiten las deportistas, que hoy
en día son los ídolos de los jóvenes”.
"Creemos en él y así conseguiremos una sociedad más libre y más justa", ha indicado Méndez de Vigo antes de
ceder la palabra a Garbiñe Muguruza, quien ha agradecido al ministro y al CSD su implicación y gran esfuerzo
por este libro, así como a la Agencia EFE "por la sensibilidad y visibilidad que da a las deportistas y a toda la
gente que está en el libro porque sin ellas no habría nada".
“Heroínas del deporte”, editado con las imágenes del archivo gráfico de la Agencia EFE, es una obra en la que
se hace un repaso a la historia del deporte femenino español. Desde las pioneras del siglo pasado, como Lili
Álvarez, Carmen Soriano o Margot Moles, hasta las grandes figuras de la actualidad, como Mireia Belmonte,
Ruth Beitia, Carolina Marín o Lydia Valentín.

Ministerio de Cultura e Deporte, mayo 2018
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1.-  Resuma el texto en cuatro o cinco líneas de modo que queden claramente reflejados los aspectos
principales que en él se tratan:

2.-  Defina brevemente el significado de las siguientes palabras del texto (recuerde que no consiste en
usar un sinónimo):

Pioneras:

Estereotipos:

3.- Explica el significado de la siguiente expresión del texto “Imágenes de una belleza conmovedora, detrás de las que
hay una enriquecedora historia para sentirnos orgullosos”.

4.- En el texto se menciona la presencia de la mujer en el deporte. Escriba un texto sobre las experiencias
de alguna deportista o sobre la presencia actual de la mujer en el deporte actual. Debe ser un texto
coherente y cohesionado con una redacción y puntuación adecuada. Puede mencionar los éxitos de
alguna deportista, su vida diaria con la presencia del deporte, las dificultades que ha encontrado, la
visibilidad que se ha conseguido... (10 líneas aproximadamente):
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Indicar a respuesta correcta:

1. En la oración: El acto, que contó con la presencia del presidente del CSD, José Ramón Lete[…], el
sujeto del verbo “contó” es:

a) El pronombre relativo que.

b) El presidente del CSD. 

c) José Ramón Lete.

2. Según el texto, ¿por qué este libro le da sensibilidad y visibilidad a las deportistas?:

a) Porque es necesario dar a conocer la sensibilidad de las mujeres.

b) Porque se ve el lado más sensible de las mujeres.

c) Porque es una oportunidad para que se hable de mujeres y que se vea su trabajo en el deporte.

3. El libro del que se habla en el texto:

a) Será el último con esta temática.

b) Es único en esta temática. 

c) Se espera que no sea el último con esta temática.

4. En el texto se indica “Creemos en él y así conseguiremos una sociedad más libre y más justa” .  ¿A
quién se refiere “él”?:

a) Al deporte. 

b) Al esfuerzo. 

c) Al Ministro de Educación Cultura y Deporte.

5.  Las  palabras  “heroínas”  y  “imágenes”,  que  aparecen  en  el  texto,  aparecen  acentuadas
gráficamente. La razón es:

a) Heroínas lleva tilde porque es un hiato e imágenes porque es una palabra esdrújula.

b) Heroínas lleva tilde porque es un diptongo e imágenes porque es una palabra abstracta.

c) Heroínas lleva tilde porque es un nombre común grave e imágenes porque es un nombre 
abstracto.
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6. La palabra “futbolísticas” que aparece en el texto, es una palabra:

a) Compuesta.

b) Derivada por sufijación.

c) Derivada por prefijación.

7. En el texto aparece la palabra “ganar”. ¿Cuál es su a antónimo?:

a) Perder.

b) Vencer.

c) Superar.

8. El autor que escribió novelas dentro del marco del existencialismo fue:

a) Gustavo Adolfo Bécquer.

b) Gabriel García Márquez.

c) Camilo José Cela.

9. Algunos de los autores hispanoamericanos más destacados son:

a) Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Cortázar.

b) Almudena Grandes, Miguel Delibes y Carlos Ruiz Zafón. 

c) Julia Navarro, Muñoz Molina y Elvira Lindo.

10. En el texto aparece “muy acertada ” en cursiva. ¿Por qué?:

a) Porque es un sinónimo de “pioneras”.

 b) Porque se quiere destacar esta valoración.

c) Porque se trata de una cita concreta de una valoración del Ministro.
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

. 
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Nº de respostas correctas (C)
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Materia: Lingua Castelá . Solucións

TÁBOA DE SOLUCIÓNS PARA A CUESTIÓN 5 (TEST)

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X
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                                                                                                                Parte da proba: Madureza. Substitutiva  título graduado ESO  

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Parte  da  proba  acceso:  Substitutiva  do  requisito  de  titulación  para  o
acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de grao medio de Artes
Plásticas e Deseño para o curso 2018-2019.  Resolución do 7 de maio de
2018, DOG 22 de maio. 

Materia: Área Sociocultural
Grao     Medio

Data     setembro 

Alumno/a DNI:

Cualificación

▪ INSTRUCIÓNS
Formato

A proba consta de  10 exrcicios tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a

resposta correcta de cada pregunta tipo test na táboa de solucións ao final do caderno.

Puntuación

Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto.

Cada resposta incorrecta descontará  0,125 puntos.

As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

Duración

O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).

Execución

As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba

Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Advertencia para o alumnado

Está prohibido usar material adicional para a realización da proba, o incumprimento desta norma será 

motivo de expulsión.
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Indicar a resposta correcta:

Indicar la respuesta correcta:

 1. Entre as seguintes definicións escolla aquela que mellor describa que é a escala dun mapa.

 Entre las siguientes definiciones escoja aquella que mejor defina qué es la escala un mapa.

a) Relación matemática entre as dimensións reais e as do mapa.
Relación matemática entre las dimensiones reales y las del mapa.

b) Liña imaxinaria que une puntos de igual latitude.
Línea imaginaria que une puntos de igual latitud.

c) A representación gráfica da realidade mediante liñas, cores e símbolos.
La representación gráfica de la realidad mediante líneas, colores y símbolos.

 2.  As  primeiras  civilizacións  históricas  desenvolvéronse  nas  beiras  de  grandes  ríos  e  tiveron  formas  de
goberno  e  estruturas  sociais  similares.  Indique  a  resposta  que  describe  correctamente  as  primeiras
civilizacións históricas.

Las primeras civilizaciones históricas se desarrollaron en los márgenes de grandes ríos y tuvieron formas de
gobierno  y  estructuras  sociales  similares.  Indique  la  respuesta  que  describe  correctamente  las  primeras
civilizaciones históricas.

a) Os historiadores sitúan o nacemento da Historia a partir da aparición da escritura hai máis de 10000 anos en
América central.

Los historiadores sitúan el nacimiento de la Historia a partir de la aparición de la escritura hace más de 10000 años en América
central.

b) Os historiadores sitúan o nacemento da Historia a partir da aparición da escritura hai máis de 5000 anos en
Mesopotamia.

      Los historiadores sitúan el nacimiento de la Historia a partir de la aparición de la escritura hace más de 5000 años en 
      Mesopotamia.

 c) Os historiadores sitúan o nacemento da Historia a partir da aparición do tecido hai máis de 100000 anos en
Mesopotamia.

      Los historiadores sitúan el nacimiento de la Historia a partir de la aparición del tejido hace más de 100000 años en   
      Mesopotamia.



                                                                                                        Páx. 17  de  28



                                                                                                                                              
                                                                                 

                                                                                                                Parte da proba: Madureza. Substitutiva  título graduado ESO  

 3. Un dos criterios que se empregan para clasificar os diferentes sistemas de cultivo é o grao de rendemento
que  producen  as  parcelas.  Indique  cal  das  seguintes  afirmacións  corresponde  á  chamada  agricultura
intensiva.

 Uno  de  los  criterios  que  se  emplean  para  clasificar  los  diferentes  sistemas  de  cultivo  es  el  grado  de  
rendimiento que producen las parcelas.  Indique cuál  de las siguientes afirmaciones corresponde a la llamada  
agricultura intensiva.

a)  Caracterízase pola utilización de grandes extensións de terreo cultivado en zonas de baixa   densidade de
poboación e con escasos rendementos.

Se caracteriza por la utilización de grandes extensiones de terreno cultivado en zonas de baja 
densidad de población y con escasos rendimientos.

 b)  Busca o máximo aproveitamento da superficie cultivada, utiliza fertilizantes e a selección de sementes para
obter o maior rendemento posible.

Busca el máximo aprovechamiento de la superficie cultivada, utiliza  fertilizantes y la selección de semillas
para obtener el mayor rendimiento posible.

 c) Tipo de agricultura que se practica en campos nos que non hai valados e as parcelas son de tamaño regular.
    Tipo de agricultura que se practica en campos en los que no hay vallas y las parcelas son de tamaño 

     regular.

 4. A partir  do século XV, os europeos emprenderon diversas expedicións marítimas que ampliaron o seu
coñecemento sobre a forma e a dimensión da Terra.  Indique cales dos seguintes elementos constituíron
avances técnicos que facilitaron os grandes descubrimentos xeográficos do século XV.

A  partir  del  siglo  XV,  los  europeos  emprendieron  diversas  expediciones  marítimas  que  ampliaron  su  
conocimiento sobre la forma y dimensión de la Tierra. Indique cuáles de los siguientes elementos constituyeron  
avances técnicos que facilitaron los grandes descubrimientos geográficos del siglo XV.

a) A crenza na planitude da terra e a mellora das expedicións terrestres.
La creencia en la planitud de la tierra y la mejora de las expediciones terrestres.

b) A invención da nora e das embarcacións a vela.
La invención de la noria y de las embarcaciones a vela.

c) O uso do compás e do astrolabio, a mellora das embarcacións e o desenvolvemento da 
      cartografía.

El uso de la brújula y del astrolabio, la mejora de las embarcaciones y el desarrollo de la 
cartografía.

 5. A Revolución Industrial foi posible grazas á xeneralización do uso de fontes de enerxía que constituíron o
motor da mesma. Cales foron esas fontes de enerxía?

La  Revolución  Industrial  fue  posible  gracias  a  la  generalización  del  uso  de  fuentes  de  energía  que  
constituyeron el motor de la misma. ¿Cuáles fueron esas fuentes de energía?

a) O carbón e a máquina de vapor.
El carbón y la máquina de vapor.

b) O carbón e o petróleo.
El carbón y el petróleo.

c) O petróleo e a electricidade.

El petróleo y la electricidad.
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 6. O artigo 14 da actual constitución española de 1978 di: “Os españois son iguais ante a lei, sen que poida
prevalecer discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social”. Que dereito básico se recolle neste artigo?

El artículo 14 de la actual constitución española de 1978 dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que  
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier  otra  
condición o circunstancia personal o social”. ¿Qué derecho básico se recoge en este artículo?

a) O dereito a crear partidos políticos e asociacións.
El derecho a crear partidos políticos y asociaciones.

     b) O dereito a unha educación igual para todos.
El derecho a una educación igual para todos.

     c) O dereito á igualdade ante a lei e o rexeitamento da discriminación.
El derecho a la igualdad ante la ley y el rechazo de la discriminación.

 7.  Trala  finalización da Guerra  Civil  española comeza un longo período de ditadura en España. Sinale a
cronoloxía correcta que corresponde á ditadura de Franco en España.

 Tras la finalización de la Guerra Civil española comienza un largo período de dictadura en España. Señale la 
cronología correcta que corresponde a la dictadura de Franco en España.

a) Entre 1936 e 1939.
Entre 1936 y 1939.

b) Entre 1939 e 1975.
Entre 1939 y 1975.

c) Entre 1939 e 1978.
Entre 1939 y 1978.

 8. Sinale a frase que reflicte de forma correcta a organización social nos comezos da Idade Media.
Señale la frase que refleja de forma correcta la organización social en los comienzos de la Edad Media.

a) O modelo de sociedade era feudal, dividida en señores que tiñan o poder económico e político e
vasalos que traballaban a terra para os señores.

El modelo de sociedad era feudal, dividida en señores que tenían el poder 
económico y político y vasallos que trabajaban la tierra para los señores.

b) O modelo era de sociedade de clases, ordenadas pola riqueza económica e caracterizábase 
polo dinamismo social.

El modelo era de sociedad de clases, ordenadas por la riqueza económica y se 
caracterizaba por el dinamismo social.

c) A sociedade estaba dividida en estamentos, caracterizados pola igualdade ante a lei e a 
existencia de privilexios xurídicos.

La sociedad estaba dividida en estamentos, caracterizados por la igualdad ante la ley y 
la existencia de privilegios jurídicos.
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 9.  O comezo das etapas históricas adoita relacionarse con algún feito destacado. Cal é o feito co que se
relaciona o comezo da Idade Contemporánea en Europa?

 El comienzo de las etapas históricas suele relacionarse con algún hecho destacado. ¿Cuál es el hecho con el 
que se relaciona el comienzo de la Edad Contemporánea en Europa?

a) O descubrimento de América.
El descubrimiento de América.

b) A Revolución Francesa.
La Revolución Francesa.

c) O descubrimento da imprenta.
 El descubrimiento de la imprenta.

 10. Indique a secuencia de feitos históricos que está correctamente ordenada cronoloxicamente.
Indique la secuencia de hechos históricos que está correctamente ordenada cronológicamente.

a) Primeira Guerra Mundial – ascenso dos fascismos – Segunda Guerra Mundial
Primera Guerra Mundial – ascenso de los fascismos – Segunda Guerra Mundial

b) Primeira Guerra Mundial – Segunda Guerra Mundial - ascenso dos fascismos
Primera Guerra Mundial – Segunda Guerra Mundial - ascenso de los fascismos

c) Segunda Guerra Mundial – ascenso de los fascismos – Primeira Guerra Mundial
Segunda Guerra Mundial – ascenso de los fascismos – Primera Guerra Mundial
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                                                                                                        Páx. 21  de  28

Nº de respostas correctas (C)

Nº de respostas incorrectas (I)

Puntuación do exame = 



                                                                                                                                              
                                                                                 

                                                                                                                Parte da proba: Madureza. Substitutiva  título graduado ESO  

Materia: Materia: Área Sociocultural . Solucións

TÁBOA DE SOLUCIÓNS 

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Parte  da  proba  acceso:  Substitutiva  do  requisito  de  titulación  para  o
acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de grao medio de Artes
Plásticas e Deseño para o curso 2018-2019.  Resolución do 7 de maio de
2018. DOG 22 de maio. 

Materia: Área Científico-tecnolóxica
Grao     Medio

Data     setembro 

Alumno/a DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato

A proba consta de 10 exercicios tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a
resposta correcta de cada pregunta tipo test na táboa de solucións ao final do caderno.   

Puntuación

– Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto.

– Cada resposta incorrecta descontará 0,25 puntos.

–   As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

Duración

O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).

Execución

As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba

Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Advertencia para o alumnado

Está prohibido usar material adicional para a realización da proba. O incumprimento desta norma será 
motivo de expulsión.
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Indicar a resposta correcta:

Indicar la respuesta correcta:

 1. Calcule a lonxitude que debe ter a aresta dun cubo de granito para que o seu volume sexa de 39 litros.
Calcule la longitud que debe tener la arista de un cubo de granito para que su volumen sea de 39 litros.

a) 92 dm

b) 32 dm

c) 33  dm

 2. Indique cal das seguintes ecuacións permite resolver o problema: “Se o prezo das la ranxas baixase 1 euro
por quilo, co que custan 4 quilos podería mercar 5 quilos e aínda me sobrarían 2 euros. Canto custa o quilo
de laranxas?”
Indique cuál de las siguientes ecuaciones permite resolver el problema: “Si el precio de las naranjas bajara 1 euro

por kilo, con lo que ahora cuestan 4 kilos podría comprar 5 kilos y aún me sobrarían 2 euros. ¿Cuánto cuesta el
kilo de naranjas?”

a) 5(x−1)+2=4x

b) 5(x−1)−4x=2

c) 5(x−1)=4(x−2)

 3.  A  gráf ica  representa  a  distancia,  expresada
en km, percorrida por un animal (eixe de ordenadas) fronte
ao tempo, expresado en horas (eixe de abscisas). Indique
en que tramo a velocidade é de 2km/h.
La  gráfica  representa  la  distancia,  expresada  en  km,
recorrida por un animal (eje de ordenadas), frente al tiempo,
expresado en  horas  (eje  de  abscisas).  Indique  en  qué
tramo la velocidad es de 2 km/h

 a) Tramo OP.
b) Tramo PQ. 
c) Tramo QR.
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 4. Calcula a área da figura que segue, onde as medidas veñen dadas en cm.
Calcula el área de la figura que sigue, donde las medidas vienen dadas en cm.:

a) 24 cm2

b) 20 cm²

c) c) 22 cm²

 5. Tendo en conta a peza que aparece a continuación, na que se sinala o alzado, indica, das 
posibilidades que   se ofrecen, cal é o alzado.

Teniendo en cuenta la pieza que aparece a continuación, y en la que se señala el alzado, de las posibilidades 
que se ofrece, cuál es el alzado.

 6. En que escala as medidas lineais dun debuxo serán a metade das correspondentes medidas reais do 
obxecto?

¿En qué escala las medidas lineales del dibujo serán la mitad de las correspondientes medidas reales del 
objeto?

a) 2:2

b)     1:2

c) 2:1
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 7. Indica que lámpadas deste circuíto lucirán se se funde a lámpada C (entendendo que o interruptor estará 
pechado):

Indica qué lámparas de este circuito lucirán si se funde la
lámpara  C  (entendiendo  que  el  interruptor  estará
cerrado):

a) As lámpadas A, B, E. 
Las lámparas A, B, E.

b) As lámpadas A, B, D, E. 

Las lámparas A, B, D, E.

c) As lámpadas A, E.

     Las lámparas A, E.

 8. Algunhas propiedades comúns a todos os plásticos son:

        Algunas propiedades comunes a todos los plásticos son:

a) Baixa condutividade eléctrica e térmica. Baja conductividad eléctrica y térmica.

b) Alta combustibilidade e condutividade térmica. Alta combustibilidad y conductividad térmica.

c) c) Alta resistencia mecánica e condutividade eléctrica.
Alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica.

 9. O esforzo principal ao que está sometido un desparafusador é o esforzo de: El esfuerzo total al que está 
sometido un destornillador es el esfuerzo de:

a) Torsión

b) Tracción 

c) c) Flexión

 10. Supoña que nesta transmisión a engrenaxe A ten 20 dentes e xira a 15 voltas por minuto, movendo a   
engrenaxe B a 25 voltas por minuto. Cantos dentes debería ter neste caso a engrenaxe B?
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Materia: Materia: Área Científico-Tecnolóxica . Solucións

TÁBOA DE SOLUCIÓNS 

OPCIÓN A

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X
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