PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
MODELO DE PRUEBA
ÁMBITO SOCIAL

Bloque I. Geografía.
Señale la respuesta correcta a las siguientes cuestiones…

1-El relieve español, y en especial el de la cornisa cantábrica…
 no exige grandes inversiones para desarrollar vías de comunicación modernas, capaces y rápidas
 los ríos navegables facilitan y abaratan el transporte de mercancías entre el interior y el litoral
 favorece la construcción de autovías, vías de alta velocidad y las comunicaciones interiores
 dificulta y encarece la construcción de vías de comunicación modernas por la accidentada orografía

2-La caída de las tasas de natalidad en los países desarrollados se debe a…
 el aumento de los salarios básicos y la implantación de los procesos productivos en serie en la industria
 el acceso generalizado a los métodos anticonceptivos, la reducción de la tasa de mortalidad infantil y la
incorporación de la mujer al trabajo fuera el hogar a lo largo del siglo XX
 la multiplicación de canales de televisión y el aumento de la oferta de ocio en los hogares con la
consiguiente distracción de los responsables de multiplicarse
 la concesión del voto a la mujer en los países desarrollados a lo largo del siglo XX y por consiguiente la
concesión de plenos derechos políticos y ciudadanos
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3-Analice el siguiente climograma, calcule la temperatura media anual y el total de precipitaciones,
señalando el tipo de clima que es y un lugar donde puede darse

 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………

4-La generalización del automóvil desde finales del siglo XX en España y otros países ha provocado…
 la subida de precio del suelo urbano por la demanda de plazas de aparcamiento en el Distrito Central de
Negocios o CBD
 la demolición y destrucción de las antiguas murallas medievales que limitaban el crecimiento urbano
 la expansión y el crecimiento en vertical del Distrito Central de Negocios (CBD) alterando el perfil
urbano
 la extensión de urbanizaciones en el extrarradio de las ciudades y la proliferación de grandes centros
comerciales despoblando el antiguo centro urbano
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5-Comente, al menos, tres aspectos o conclusiones que se pueden extraer de esta pirámide población
(tipo de país y por qué se ve en la pirámide, historia, situación actual, perspectivas de futuro…)

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Bloque II. Historia
Señale la respuesta correcta a las siguientes cuestiones:
1-La Revolución Neolítica consistió en la producción de alimentos con la agricultura y la ganadería…
 y se está produciendo en nuestros días en el sector de la pesca gracias a la acuicultura y las piscifactorías
 y consistió también en la fabricación de herramientas de piedra tallada como hachas y puntas de lanza
 y supuso la progresiva humanización del homo sapiens que adoptó una postura bípeda y erguida
 y se produjo en todo el mundo al mismo tiempo gracias al proceso de aculturación y globalización
2-Debemos a la civilización greco-latina, es decir, a la Grecia Clásica y a Roma cosas como…
 el arte románico, el concepto de la educación universal y obligatoria y la sedentarización
 el urbanismo contemporáneo, las grandes vías de comunicación actuales
 el sufragio universal, el concepto de la liberación de la mujer y la reforma agraria
 la lengua española, el concepto del derecho civil, la idea de democracia y la religión cristiana
3-En la Edad Media, la inexistencia del Estado, la inseguridad crónica y la falta de garantías legales y
jurídicas provocó la aparición del feudalismo y de las relaciones de vasallaje…
 pero en la actualidad es imposible que aparezcan relaciones basadas en la protección de un poderoso a
cambio de fidelidad u otros servicios
 en la actualidad ninguna institución puede garantizar que no se vuelvan a producir las relaciones
feudales de vasallaje si un señor poderoso exige sumisión a cambio de su protección
 y en la actualidad, al igual que en la Edad Media, la debilidad del Estado supone que las mafias den la
protección que el Estado no puede dar a cambio de dinero y obediencia
 en la actualidad, el tipo de relaciones políticas también se basa en un pacto personal y directo del
ciudadano con sus dirigentes
4-En el siglo XVIII, el movimiento que denominamos Ilustración…
 empezó a defender la racionalidad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos
 acabó para siempre con el oscurantismo y la irracionalidad entre los seres humanos
 el Siglo de las Luces iluminó las conciencias de la humanidad con la Alianza de Civilizaciones
 defendió las monarquías absolutistas basadas en el privilegio de unos estamentos
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5-La Historia Contemporánea comienza a finales del siglo XVIII con unas constituciones que trataban
de garantizar a los ciudadanos unos derechos que ningún poder político pudiera quitarles…
 falso, los derechos políticos estaban condicionados a la voluntad de los políticos
 verdadero, como nuestra constitución de 1978, que nos garantiza unos derechos que nadie puede alterar
 falso, las constituciones no garantizaban ni garantizan nuestros derechos personales o colectivos
 es relativo, unas constituciones pueden garantizarlos y otras no, depende de gobierno

6-El nacionalismo contemporáneo ha multiplicado los países en el mundo desde el siglo XIX…
 cierto, y continuará dividiendo y separando a los Estados contemporáneos
 no es cierto, el nacionalismo defiende la unión de todos los seres humanos en una nación común
 es que no puede ponerse trabas ni impedimentos al derecho de autodeterminación de cualquiera
 es que lo más importante en un Estado moderno es lo que lo diferencia y distingue de los demás
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Bloque III. El Mundo del Trabajo y la Economía

Señale la respuesta correcta a las siguientes cuestiones
1-Los Presupuestos Generales del Estado en España los aprueban…
 Los Presidentes de las Autonomías
 El Ministro de economía
 Las Cortes Generales
 El Presidente del Gobierno

2-Los impuestos directos son…
 como el IVA, que grava directamente a todos los ciudadanos por igual
 como el IRPF, proporcionales a la renta anual, a los ingresos que se reciben
 como los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y los carburantes
 se llaman así porque financian directamente una partida de los Presupuestos Generales del Estado

3-Si ha pedido un préstamo personal de 6.000 euros y tiene un interés anual del 8 %. ¿Cuánto pagará
cada mes por el préstamo?
 120
 40
 56
 60
4-Explique el significado de las siguientes siglas relacionadas con el mundo económico…
a) IVA…………………………………………………………………………………………………………
b) OPEP………………………………………………………………………………………………………
c) PIB…………………………………………………………………………………………………………
d) FMI…………………………………………………………………………………………………………
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Bloque IV. Manifestaciones Artísticas y Artesanales
Señale la respuesta correcta a las siguientes cuestiones…
1-En el arte prehistórico paleolítico, las pinturas de las cuevas de la cornisa cantábrica tenían una
función…
 decorativa, aún no existía el papel pintado para empapelar
 publicitaria; la mejor carne de bisonte de todo el Cantábrico
 ilustrativa; el chamán contaba cuentos a su hija pequeña y los pintaba en las paredes
 mágica, propiciatoria o totémica; en realidad no lo sabemos
2-El arte medieval románico sólo existe en la mitad norte de la Península Ibérica. Algunas de sus
características son…
 grandes catedrales en las ciudades con muchas vidrieras de colores y estructuras externas para sostener
el edificio
 edificios religiosos de piedra de sillería, con pocas y pequeñas ventanas y puertas, con arcos
semicirculares de medio punto, plantas en cruz…
 se usaban para celebrar espectáculos con gladiadores, leones y cosas así
 ser muy altos para que se vieran desde lejos y servir de referencia en el horizonte
3-Los edificios emblemáticos contemporáneos en las ciudades son…
 catedrales y monumentos
 los barrios de casas adosadas
 estadios, museos, aeropuertos, rascacielos
 los Institutos de Enseñanza Secundaria
4-El diseño industrial aporta un valor añadido al producto…
 cierto, un ejemplo sería el de la industria italiana
 falso, el valor de un producto no depende de su imagen
 sólo si el producto es artesanal
 siempre que el diseñador sea ingeniero
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