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ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIAALL  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: 

A. CONCEPTOS BÁSICOS. (25 puntos)

1. En la siguiente tabla aparecen cinco definiciones. Indica a cuál de ellas corresponde cada uno de los términos que
se relacionan a continuación:
(10 puntos, 2 por apartado)

Impuesto sobre el Valor Añadido / Movimiento obrero / Nacionalsocialismo / Perestroika / Reservas bancarias o de 
caja 

Términos Definiciones 

A. Programa de reformas emprendido por Mijaíl Gorbachov en la Unión 
Soviética para afrontar los problemas del sistema comunista. 

B. Ideología totalitaria establecida por Adolfo Hitler y el partido Nazi en la 
Alemania de entreguerras. 

C. Lucha organizada por la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de 
vida y laborales. 

D. Parte de los depósitos que un banco mantiene inactiva para hacer frente a 
posibles retiradas de dinero por parte de sus clientes.  

E. Gravamen indirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Lo 
paga el consumidor final, actuando las empresas como intermediarias entre 
estos y Hacienda.  

2. De cada enunciado que te ofrecemos a continuación, indica cuál es el término que lo completa de manera más
correcta: (15 puntos, 3 por apartado)

A. Cordillera más elevada del mundo, situada en el continente asiático:
 Montañas Rocosas.
 Himalaya.
 Alpes.

B. Bosque perennifolio con árboles adaptados a la sequedad, como la encina y el alcornoque:
 Bosque de coníferas.
 Bosque mediterráneo.
 Sabana.

C. Parte del territorio del planeta habitado por el ser humano:
 Área metropolitana.
 Anecúmene.
 Ecúmene.

D. Una de las funciones que cumple el dinero:
 Comercio de trueque.
 Mercado laboral.
 Unidad de cuenta.
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E. Distribución de un conjunto de ciudades en un territorio:  
   Plano urbano. 
   Periferia urbana. 
   Red urbana. 

B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (30 puntos) 

Texto 1: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación: 

De no haber sido por la introducción de la máquina de hilar, ni el esfuerzo de los industriales ni el de los obreros 
hubiera podido satisfacer la demanda del comercio. Al principio su uso estuvo limitado entre la población rural, siendo 
considerado un negocio importante la posesión de doce husos, al tiempo que la difícil postura que era preciso adoptar 
para hilar hacía desistir del empeño a los menos jóvenes. La cantidad de tejido que se producía por este procedimiento 
causaba desazón entre la gente. 

Un digno magistrado que vivía en aquella parte del país próxima a Bolton, donde estaban utilizándose las máquinas 
«jennies» para hilar, mediante una sensata arenga impresa convenció a los tejedores de que era en interés propio que 
debían fomentar el uso de aquellas máquinas. Apeló a la experiencia que habían tenido con la lanzadera, contra la cual 
se había levantado parecido clamor, habiendo marchado su inventor a Francia, donde encontró apoyo, mientras que 
sus lanzaderas son aquí ya tan estimadas que se utilizan incluso para mercancías de poca importancia. Esta oportuna 
recomendación provocó la general aquiescencia en lo tocante al uso de estas máquinas, admitiéndose algunas de ellas, 
cuyo número en poco tiempo se multiplicó tres o cuatro veces. 

J. Odgen, A Description of Manchester, 1783. (Texto adaptado) 

3. Indica a qué asunto se refiere el texto. ¿A qué máquinas se alude? ¿Por qué había oposición a ellas y por qué su uso 
fue aumentando? (5 puntos) 

4. Indica, con la información que se extrae del texto, si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
(5 puntos, 1 por apartado) 

[     ]  La mecanización del sector textil suponía una amenaza para los trabajadores.  

[     ]  El autor expone las consecuencias negativas del uso de las máquinas textiles.  

[     ]  El comercio se vio beneficiado con la introducción de las máquinas de hilar.  

[     ]  El hilado mecánico del algodón hizo aumentar la producción textil.  

[     ]  El número de máquinas empleadas se redujo en el sector industrial.  

5. Explica la importancia de la mecanización de la industria y sus consecuencias. (5 puntos) 
 

Texto 2: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación:  

Desde tiempos remotos ha habido desplazamientos de grandes masas humanas sobre los continentes, como sucedió 
con los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano. Los descubrimientos colombinos abrieron una nueva era 
migratoria al posibilitar el desplazamiento a través de rutas oceánicas de largo alcance. 

Las migraciones europeas a América tuvieron su edad de oro de 1840 a 1914. Las causas más importantes que 
motivaron este traslado masivo fueron la presión demográfica europea, el empobrecimiento del suelo agrícola europeo, 
los descubrimientos mineros en América –oro, petróleo…–, la revolución de los transportes –navegación a vapor, 
ferrocarriles…–, junto a factores políticos y psicológicos (liberación que suponía América para grupos europeos 
oprimidos, publicidad…). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, por encima de las migraciones transoceánicas de carácter fundamentalmente 
económico, pesarán las migraciones de carácter político o las intracontinentales de carácter laboral. 

La multiplicación y aceleración de los medios de comunicación y transporte han hecho el mundo más pequeño, 
reduciendo las distancias, y cuando el hombre no encuentra dentro de su nación una región o ciudad adecuada a sus 
aspiraciones tiende a emigrar a otro país. 

  V. Bielza de Ory: Geografía General II. Geografía Humana. Ed. Taurus, 1984. (Texto adaptado) 
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Apellidos: ..................................................................  Nombre: ....................................  

DNI/NIE: ..................................  

6. Realiza un breve resumen de sus ideas principales.  
(5 puntos) 

7. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con la información que se extrae del texto. 
(5 puntos, 1 por apartado) 

[      ]  Las migraciones internacionales son un fenómeno reciente en la historia humana.  

[      ]  Las migraciones transoceánicas a América han sido uno de los movimientos migratorios más importantes.  

[      ]  Tras la Segunda Guerra Mundial perdieron importancia las migraciones de carácter político.  

[      ]  En la actualidad existen más facilidades para las migraciones internacionales por los avances de los 
transportes.  

[      ]  Las personas tienden a emigrar a otro país cuando en el suyo no alcanzan sus aspiraciones.  

8. Describe brevemente el fenómeno de las migraciones en el mundo contemporáneo: tipos, causas y consecuencias.  
(5 puntos) 

C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos) 

Información gráfica 1: Observa la siguiente obra y responde a las preguntas que se plantean a continuación: 

 

Imagen de Wikimedia commons bajo dominio público 

9. ¿Cómo se llama esta obra de arte y quién es su autor?  
(5 puntos) 

10. ¿A qué estilo pertenece y en qué época tuvo lugar el mismo?  
(5 puntos) 

11. Comenta brevemente las características de este estilo escultórico y la importancia del autor de la obra.  
(5 puntos) 
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Información gráfica 2: Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas que te proponemos a continuación: 

 

Cultivo de arroz en Asia. Imagen en Wikimedia commons de dominio público 

12. Describe qué representa la imagen y qué paisaje muestra.  
(5 puntos) 

13. Indica si pertenece a un paisaje agrario de un país desarrollado o en vías de desarrollo y razona tu respuesta.  
(5 puntos) 

14. Explica dónde se localiza este paisaje agrario y sus características principales.  
(5 puntos) 

D. EXPRESIÓN ESCRITA DE UN TEXTO. (15 puntos) 

15. En las últimas décadas, España ha experimentado profundos cambios sociales, económicos y políticos, al pasar 
de la dictadura de Franco a un régimen democrático basado en la Constitución de 1978 y plenamente integrado 
en Europa. Imagina que eres un periodista que debe elaborar un informe sobre la evolución social, económica y 
política de España desde la Transición democrática a los tiempos actuales. Para ello, elabora una redacción de al 
menos 150 palabras, estructurada en varios párrafos, en el que describas esta cuestión. Puedes seguir este guion 
como orientación: 

• Culminación de la Transición: Constitución de 1978 y Estado de las autonomías. 

• La España de las libertades: Estado del bienestar, incorporación a Europa y transformaciones principales. 

• Evolución política: gobiernos de UCD, PSOE y PP.  

• Logros y problemas pendientes. 


