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 PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

   1er APELLIDO ............................................................................................................................................

   2º   APELLIDO .....................................................................................................................................................

   NOMBRE........................................................................................................HOMBRE               MUJER

   EDAD.........................FECHA DE NACIMIENTO............................................................................................

   LOCALIDAD.....................................................PROVINCIA............................................................................

   PROFESIÓN..........................................................................................................................................................

   LUGAR DE EXAMEN........................................................................................................................................

   FECHA...................................................................................................................................................................

SEGUNDA PARTE                                                                           JUNIO 2009

Observación: Esta parte de la prueba se presenta en castellano y en valenciano. Deberá
elegir solamente una de las opciones.
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CIENCIAS SOCIALES:

· Módulo de El Mundo del Trabajo

· Módulo de Sociedades, Territorio y Procesos Histórico-Culturales
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EL MUNDO DEL TRABAJO

A) Rodea con una línea la respuesta correcta

1. Definición de Mobbing:
a) Buena relación del jefe y el trabajador
b) Movilidad de puesto de trabajo o desplazamiento del puesto de trabajo
c) Acoso moral en forma de maltrato verbal o modal con menosprecio en el
ámbito laboral
d) Despido obligatorio y sin liquidación

2. ¿Qué entiendes por microeconomía?
a) Es sinónimo de autoocupación
b) Tanto por ciento (%) de microempresas de una nación
c) Empresas que dependen de microcréditos
d) Estudio de las acciones económicas de los individuos y de pequeños grupos

3. Una concepción global del consumo incluye:
a) El final de cualquier proceso productivo.
b) Todo aquello adquirido por la población para mejorar su nivel de vida.
c) Todo el entramado socioeconómico (salud pública, medio ambiente…).
d) Un análisis de las condiciones de trabajo.

4. El tiempo de ocio está reconocido en el mundo occidental de forma generalizada a
partir de

a) La Edad Media
b) La Antigüedad Clásica
c) Siglo XVIII
d) Siglo XX

5. ¿Qué es el accidente “in itinere”?:

a) El que provoca el exceso de trabajo.
b) El que se produce durante el período de prueba.
c) El que se produce entre la población mayor de 55 años.
d) El que se produce yendo y viniendo del trabajo.
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B) SUPUESTO PRÁCTICO

1. Clasifica como suspensión o extinción del contrato de trabajo las siguientes
causas:

Muerte, dimisión e invalidez provisional.

2. Anabel González es una alta directiva de una multinacional holandesa, con
continuos viajes, reuniones, una agenda muy completa, dos secretarias. Tiene tres
móviles, PC portátil, PDA, WIFI en el hogar. Hace dos años que ha tenidos solo dos
semanas de vacaciones. ¿Crees que tiene algún tipo de enfermedad? ¿Las
consecuencias? ¿Y las medidas para evitarla?

C) CUESTIONES DE DESARROLLO

1. ¿Qué es el período de prueba de un contrato de trabajo?
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2. ¿Qué es la globalización?

3. Explica los siguientes términos: inteligencia emocional, autoestima, empatía

4. Qué es un ERE?

5. ¿Cuál es la importancia de Adán Smith en la economía?.

6. Explica las siguientes siglas

C.S.I.F
O.N.G
RR.HH.

PUNTUACIÓN TOTAL: EL MUNDO DEL TRABAJO
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SOCIEDADES, TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES

1. Señala en el mapa de la Península Ibérica las siguientes unidades de relieve
y los siguientes ríos:

1 Ebro   6. Sistema Ibérico
2. Tajo   7. Cadenas Costero-Catalanas
3. Miño   8. Montes Vascos
4. Guadiana   9. Pirineos
5. Júcar 10. Sistemas Bético y Penibético
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2. Localiza en el mapa de España las siguientes Comunidades Autónomas:

Extremadura Aragón

Cantabria Murcia

Galicia

3. Identifica las principales características del clima mediterráneo.
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4. Indica en qué siglo ocurrieron los acontecimientos siguientes:
Siglo

Guerra de Sucesión a la Corona Española
Descubrimiento de América
Revolución Rusa
Expulsión de los moriscos del antiguo Reino de Valencia
Peste Negra
Independencia de los EE. UU.
Llegada del hombre a la luna
Invasión de la Península Ibérica por los musulmanes
Unificación de Italia
Conquista de Granada por los Reyes Católicos

5. Define los siguientes conceptos:
Feudalismo:

Guerra Fría:

6. Lee con atención la frase siguiente y di si lo que en ella se afirma es
verdadero o falso, razonando la respuesta:

El liberalismo es una doctrina caracterizada por el control que ejerce el

Estado en la economía del país.
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7. Empareja los siguientes conceptos:

1 Bóveda de crucería A Arte paleolítico
2 Pinturas rupestres B Orden dórico
3 Partenón C Pintura barroca
4 Pedro Pablo Rubens D Arquitectura del hierro
5 Torre Eiffel E Arquitectura gótica

1 2 3 4 5

8. Lee el texto siguiente y contesta las preguntas:

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789).

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional

(…) han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos

naturales, inalienables y sagrados del hombre (…) En consecuencia, la

Asamblea Nacional reconoce y declara los siguientes derechos del hombre y

del ciudadano:

Art. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las

distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.

Art. 2. El objeto de toda acción política es la conservación de los derechos

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Art. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.

Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer  autoridad que no emane

expresamente de ella.
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a) Este documento se aprueba por la Asamblea Nacional de Francia. Da razón
del proceso histórico en que se escribe.

b) Explica las expresiones subrayadas.
c) ¿Qué doctrina política inspira este documento?
d) ¿Crees que estos derechos se cumplen en el mundo del siglo XXI? Razona la

respuesta

PUNTUACIÓN TOTAL: SOCIEDADES, TERRITORIOS
Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES


