Educación, Formación y
Empleo
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
Convocatoria de 2 de febrero de 2018
ÁMBITO SOCIAL

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _____________________________________________
Nombre: ______________________________________________

SOCIAL:

DNI/NIE: _________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
Duración de la prueba: 1 hora y media.
La prueba de este ámbito se valora sobre un total de 10 puntos.
La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.


Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.



Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en esta página.



Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.



Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.



Conteste las preguntas a continuación de cada enunciado. Debajo del enunciado de cada ejercicio hay espacio suficiente para la realización del mismo.



Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.



Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el
final aquellos que tenga dudas.



No está permitido el uso de dispositivos móviles ni informáticos.



Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.



Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.

Las actas provisionales se harán públicas el día 15 de febrero a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Hermanos D´Elhuyar, CEPA Plus Ultra y en el tablón virtual del Gobierno de La Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de 18 años.
Nº DE ORDEN

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

10 PUNTOS

1.- Sitúe sobre cada provincia el número asociado a ella: (1 punto)
(1) Zaragoza
(2) Lugo
(3) Huelva
(4) Toledo
(5) Burgos
(6) Cuenca
(7) Segovia
(8) Álava
(9) Valencia
(10) Murcia

2.- Coloque en el lugar que corresponda el número que va asociado a los siguientes
accidentes geográficos: (1 punto)
(1) Macizo Galaico
(2) Sistema Central
(3) Río Duero
(4) Río Tajo
(5) Cabo Finisterre
(6) Submeseta Sur
(7) Delta del Ebro
(8) Golfo de Cádiz
(9) Río Turia
(10) Sistemas Béticos
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3.- Escriba sobre cada accidente geográfico el número asociado al mismo: (1 punto)
(1) Mar Negro
(2) Montes Urales
(3) Rio Danubio
(4) Montes Apeninos
(5) Río Támesis
(6) Mar del Norte
(7) Isla de Creta
(8) Alpes
(9) Península Balcánica
(10) Río Volga

4.- Indique si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de las
falsas corrija lo incorrecto en el espacio inferior: (0,5 puntos)
V/F
- Si un producto escasea su precio tenderá a bajar

- Las energías solar y eólica no emiten dióxido de carbono

- La deslocalización industrial provoca desempleo en los países subdesarrollados

- La agricultura de mercado vende sus productos en su ámbito local más próximo

- El comercio minorista está experimentando un gran crecimiento
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5.- Observe el siguiente climograma y conteste a las preguntas planteadas: (1 punto)

Temperatura
media
anual:
14,4ºC

Precipitación
total
anual:
1.739 mm

a) Complete la tabla con los datos de la imagen:
Mes más cálido

Mes más frío

Amplitud térmica

Mes con más precipitación

Mes con menor precipitación

Meses secos

b) Identifique el tipo de clima de acuerdo con el análisis de los datos e indique sus
características:

c) Indique la ubicación de este clima en la Península Ibérica y señale las principales
características del paisaje natural asociado a él:
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6.- Anote junto a cada acontecimiento la fecha que corresponda: (1 punto)
- 1588
- 1917
- 14
- 1989
- 1919
- 1945
- 1348
- 1789
- 1808
- 1936
Revolución socialista en Rusia
Caída del Muro de Berlín
Inicio de la Guerra de la Independencia contra Napoleón
Fin de la 2ª Guerra Mundial
Muerte del emperador Octavio Augusto
Tratado de Versalles
Toma de la Bastilla
Derrota de la Armada Invencible
Inicio de la Guerra Civil Española
Peste Negra en Europa

7.- Asocie cada personaje histórico con su término correspondiente anotando en el
espacio en blanco su número: (1 punto)
1

Felipe V de España

Paz Armada

2

J. F. Kennedy

Califato de Córdoba

3

Bismarck

Dictadura

4

Luis XIV de Francia

Perestroika

5

Abderramán III

Segunda Guerra Mundial

6

Leonardo da Vinci

Guerra Fría

7

Hitler

Batalla de Waterloo

8

Francisco Franco

Absolutismo

9

Gorbachov

Guerra de Sucesión Española

10

Napoleón

Renacimiento
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8.- Conteste a las siguientes preguntas sobre la Revolución Industrial: (1,5 puntos)
a) Escriba los datos que faltan sobre la primera fase de la industrialización:
- Siglo de inicio: ______________________
- País pionero: _______________________
- Energía básica: _____________________
- Inventos clave: __________________________________________
- Industrias clave: _________________________________________
b) Complete la tabla comparando la fabricación artesanal e industrial:
ARTESANÍA
INDUSTRIA
Se trabaja en el taller
Se trabaja en la __________________
Se trabaja con herramientas

Se trabaja con __________________

Cada producto es único

La producción es en ____________

Una persona sabe fabricar todo el producto

Se trabaja en ______________

Trabajan maestros artesanos y aprendices

Trabajan __________________

c) Cuente cómo eran las condiciones de vida y de trabajo de los obreros en el siglo XIX:

d) Responda a las siguientes preguntas sobre las teorías de Karl Marx:
- ¿Qué sistema económico cree que se debería eliminar?

- ¿Qué clase social debe rebelarse y cómo?

- ¿Qué características tendrá la nueva sociedad resultante?

e) Conteste a las siguientes cuestiones referidas al imperialismo colonial:
- ¿Qué causas económicas, demográficas, etc., llevan a la conquista de territorios?

- ¿Qué dos países tenían más territorio colonial?

- ¿Por qué el subdesarrollo actual de muchos países está relacionado con el
colonialismo?
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9.- Complete de forma correcta el siguiente texto con los diez términos propuestos
incluyéndolos en los espacios que quedan en blanco: (0,5 puntos)
- Constitución

- República

- Derecho

- Ley

- Derechos

- Varones

- Parlamento

- Legislación

- Analfabeto

- Impuestos

“¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por
la ______________________ se les concederá como premio el derecho a votar?
¿Es que no han luchado las mujeres por la República? (…) ¿No sufren éstas las
consecuencias de la legislación? ¿No pagan los _______________________ para
sostener al Estado en la misma forma que los _________________? ¿No refluye
sobre ellas toda la consecuencia de la _________________________ que se
elabora aquí para los dos sexos? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la
República, ha de tener sus ___________________ y han de ponerse en un lazareto
los de la mujer? (…)
¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No; tenéis el derecho que os ha dado la ley, la
______________ que hicisteis vosotros, pero no tenéis el _________________
natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis
es detentar un poder (…)
En el ___________________________ francés, en 1848, Victor Considerant se
levantó para decir que una ____________________________ que concede el voto al
mendigo, al doméstico y al ________________________ no puede negárselo a la
mujer.”
Discurso de Clara Campoamor ante las Cortes el 1 de octubre de 1931

10.- Indique si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de las
falsas corrija lo incorrecto en el espacio inferior: (0,5 puntos)
V/F
- La Ilustración fue un fenómeno que surgió en España en el siglo XIX

- La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de trincheras

- El crack del 29 produjo una subida espectacular de la Bolsa de Nueva York

- Los años de la posguerra española están marcados por la represión y el hambre

- Alemania amplió sus territorios tras vencer en la Primera Guerra Mundial
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11.- De los 10 términos propuestos seleccione los 5 que corresponden a las definiciones dadas y escríbalos en el espacio en blanco: (0,5 puntos)
- IRPF

- Sindicato
- Contrato de trabajo
- Currículum
- IVA

- INEM

- Jornada de trabajo
- Seguro de desempleo
- Riesgo laboral
- Derecho laboral

Definición

Término

Impuesto que grava la renta obtenida en un año por los españoles

Documento firmado entre el empresario y el trabajador

Enfermedad profesional o accidente laboral

Organismo público que gestionaba las ayudas por desempleo

Número de horas que el trabajador debe prestar en su trabajo

12.- Elija la opción correcta rodeándola con un círculo: (0,5 puntos)
- Una política contra el desempleo consiste en:
a) Subvencionar a las empresas que contraten a trabajadores
b) Aumentar los impuestos de los trabajadores
c) Mejorar los recursos sanitarios
- En nuestro sistema capitalista:
a) Sólo existen empresas privadas
b) Sólo existen empresas públicas
c) Existen empresas privadas y públicas
- La principal forma de financiación de las empresas es a través de préstamos de:
a) Sus propios trabajadores
b) Otras empresas
c) Los bancos
- La relación entre las exportaciones e importaciones de un país se conoce como:
a) Balanza de pagos
b) Inmigración
c) Presupuestos del Estado
- Los impuestos de los ciudadanos no se utilizan para:
a) Construir centros educativos o bibliotecas
b) Pagar los gastos hipotecarios de los ciudadanos
c) Construir infraestructuras como carreteras o vías de ferrocarril
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