GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Junio 2007

Nombre: ___________________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________________
Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________
Fecha de realización de la prueba: _______________
Tiempo para la realización de la prueba: 1 hora 30 minutos

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.
5º) Dispone de 1 hora 30 minutos para hacer el ejercicio.
6º) La puntuación o valor de la cada pregunta se relaciona a continuación:
Pregunta 1ª: 2 puntos
Pregunta 2ª: 2 puntos
Pregunta 3ª: 2 puntos
Pregunta 4ª: 2 puntos
Pregunta 5ª: 2 puntos

CAMPO DE LA SOCIEDAD
1.- Unos amigos quieren realizar en vacaciones un viaje desde Zaragoza a varias localidades
de cinco naciones europeas situadas en la mitad norte del continente europeo:
a)
b)
c)

Señala en el mapa cinco posibles naciones y la capital de cada una de ellas.
Dibuja en el mapa un posible recorrido.
Explica el modo en que realizarías el recorrido tiempo estimado aproximado en su
recorrido al menos 10 de las ciudades que visitarías.

2.- Lee atentamente:
Se trata de un largo periodo que va desde los orígenes del ser humano, hace unos
cinco millones de años, hasta la invención de la escritura. Los primeros seres
humanos eran nómadas y vivían de la caza, la pesca y la recolección. Inventaron
las primeras herramientas que eran de piedra, y desarrollaron manifestaciones
artísticas.
Contesta las siguientes cuestiones:
a)

Indica a qué etapa histórica se refiere e indica los aceptos más relevantes de la
misma.

b)

Explica las etapas de este periodo histórico.

3.- Lee atentamente y luego contesta:
Durante la Edad Moderna el comercio internacional estaba liderado por la
burguesía. El protagonismo que antes había tenido el mediterráneo lo cobró el
Atlántico. Se creó el llamado comercio triangular por el que las colonias
exportaban materias primas y metales preciosos a las metrópolis, Europa vendía
los productos manufacturados en las colonias americanas y los Imperios
trasportaban a los esclavos como mano de obra barata a las colonias de ultramar.
a)

Sitúa estos hechos en su marco histórico.

b)

¿Qué implicó este modo económico en la sociedad y economía europea y
americana.

4.- ¿En qué consiste el fenómeno de la globalización de la economía y la cultura?

5.- Esta imagen corresponde a un ejemplo de de la arquitectura románica de peregrinación:
Indica las características más relevantes y tres ejemplos de esta arquitectura.

