PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADA A PERSONAS
MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA

DNI

Nombre

Apellidos
Centro de Examen

ÁMBITO SOCIAL
Instrucciones Generales
−
−
−
−
−
−

Duración del ejercicio: 1 hora y media.
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Realice cada ejercicio en los espacios reservados tras cada ejercicio en este documento
y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba.
Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
Cuide la presentación y la ortografía.
Revise la prueba antes de entregarla.

Criterios de calificación:
Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10.
Nota: Para superar el Ámbito Social, deberá obtener una puntuación mínima de cinco
puntos.

EJERCICIOS

EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN ESPAÑA
Estructura del PIB por sectores económicos en España (en %).
Año

Agricultura y Industria y
Construcción
pesca
energía

Servicios

1970

11,0

34,0

8,8

46,3

1980

7,0

28,6

7,9

56,5

1990

5,5

25,1

8,8

60,6

2000

4,4

20,9

8,3

66,4

2005

3,1

18,4

11,6

66,8

2009

2,5

15,1

10,7

71,7

2010*

2,7

15,6

10,1

71,6

2010**

2,6

16,1

11,9

69,3

2011**

2,7

16,9

11,5

69,0

Imagen nº 1: Estructura del PIB por sectores económicos en España.
Fuente: Economy Weblog
URL: http://economy.blogs.ie.edu/archives/2012/02/estructura-de-la-economia-espanola-porsectores-economicos.php

Responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta los datos de la tabla:
1.

Una cada sector productivo con su correspondiente sector económico:
(0,25 puntos)
Agricultura y pesca.

Sector primario

Industria, energía y construcción

Sector secundario

Servicios

Sector terciario

2.

Señale cinco ejemplos de actividades propias del sector servicios. (1
punto)

3.

Señale las razones del descenso tan acusado del PIB en la agricultura y la
pesca. (1 punto)

4.

Defina deslocalización industrial. ¿Tiene alguna relación con el descenso
en la producción industrial? Justifique su respuesta. (1 punto)

5.

Ponga junto a cada definición el número del concepto correspondiente: (1
punto).

CONCEPTO

NÚMERO

DEFINICIÓN

1. Monarquía
Parlamentaria

Nombre con el que los
musulmanes denominaron a la
Península Ibérica

2. Neolítico

Líder fascista

3. Comunismo

Conquistador del imperio Azteca

4. Guerra Fría

Periodo de la historia que se inicia
al concluir la Segunda Guerra
Mundial y que supondrá la división
del mundo en dos bloques
enfrentados liderados por EEUU y
URSS

5. Liberalismo

Modelo político en el que los
poderes del rey se ven limitados
por una Constitución

6. Al-Andalus

La humanidad conocerá la
domesticación de animales y
plantas

7. Democracia

Palabra que proviene del griego y
significa “poder del pueblo”

8. Homo Antecessor

Modelo político que defiende la
desaparición de la sociedad
capitalista mediante un proceso
revolucionario

9. Hernán Cortés

Modelo económico que se rige por
la ley de la oferta y la demanda

10. Benito Mussolini

El primer colonizador de Europa

Lea el texto y responda correctamente las preguntas.
“Art.1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. (…)
Art.2: El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles de los hombres. Estos derechos son la libertad, la
seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión.
Art.3: El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
Art.4: La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un tercero. (…)
Art.10: Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de
que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.
Art.11: La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los
más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar,
escribir e imprimir libremente.”
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26-08-1789)
6.

¿De qué siglo es este texto? (Sólo se aceptan números romanos) (0,25
puntos)

7.

¿Esta declaración a qué acontecimiento histórico corresponde? (0,25
puntos)
a) A la Revolución Soviética.
b) A la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
c) A la Constitución Española elaborada en Cádiz a principios del S.XIX.
d) A la Revolución Francesa.

8.

Los derechos defendidos en los artículos 2 y 3 son principios
fundamentales para… (0,25 puntos)
a) El socialismo.
b) El liberalismo.
c) El comunismo.
d) El fascismo.

9.

¿En qué movimiento cultural tiene sus bases este texto? (0,25 puntos)
a)
b)
c)
d)

La Ilustración.
El Humanismo.
Movimiento cultural No Gubernamental, precedente de las ONGs.
El Marxismo.

10. ¿A qué poder del Estado le corresponde la redacción de este tipo de
declaraciones? (0,25 puntos)
a)
b)
c)
d)

Al ejecutivo.
Al legislativo.
Al judicial.
Al federal.

11. ¿Cómo se denomina el principio defendido en el artículo 3? (0,25 puntos)

12. ¿Qué relación encuentra entre el artículo 4 y los derechos y deberes en
una democracia? (0,50 puntos)

Imágen nº 2: El Guernica de Picasso.
Url: http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2012/04/26/un-picasso-de-memoria/
Licencia: Creative Commons

13. ¿En qué vanguardia artística encuadraría el Guernica, de Picasso? (0,25
puntos)
a)
b)
c)
d)

Expresionismo.
Abstracción.
Cubismo.
Fauvismo.

14. Señale los años entre los que se produce la Guerra Civil española: (0,25
puntos)
a)
b)
c)
d)

1936-1939.
1939-1945.
1931-1936.
1937-1940.

15. Guernica es una localidad del País Vasco, una de las comunidades
autónomas que forman el estado español. Sitúe en el mapa las 17
comunidades autónomas así como las 2 ciudades autónomas que forman
España. (1 punto)

16. Después del trágico episodio de la Guerra Civil se instaura en España la
dictadura del general Francisco Franco, periodo denominado
FRANQUISMO. Comente las características más significativas de este
régimen desde los puntos de vista político, económico y social. (1,5
puntos)

17. Tras la muerte de Franco en 1975 comienza en España la Transición
Española, ¿quién fue un personaje clave en este momento de la historia de
nuestro país? (0,25 puntos)
a)
b)
c)
d)

Felipe González.
José María Aznar.
Luis Carrero Blanco.
Adolfo Suárez.

18. En el siglo XIX se produce en España otro conflicto bélico de gran
repercusión mundial. Señale a la guerra nos estamos refiriendo: (0,25
puntos)
a)
b)
c)
d)

II Guerra Mundial.
I Guerra Mundial.
Guerra de la Independencia.
Guerra Fría.

19. Después de la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado rey de
España. Ordene cronológicamente los siguientes monarcas que han
ocupado el trono de nuestro país a lo largo de la historia: (0,25 puntos)
-

Fernando VII.
Isabel I de Castilla.
Carlos III.
Felipe II.
Juan Carlos I.
Alfonso XII.

