
 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                                                                     OCTUBRE 2009

Observación: Esta parte de la prueba se presenta en castellano y en valenciano. Deberá

elegir solamente una de las opciones.



2

CIENCIAS SOCIALES:

· Módulo de El Mundo del Trabajo

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

1. Ítems. Rodea con una línea la respuesta correcta:

A) Se prohibe la admisión al trabajo a los menores de:
1)   17 años

2)   16 años

3)   18 años

4) 19 años

B)  Los trabajadores tienen como derechos laborales, entre otros, :
1) Recibir créditos

2) La negociación colectiva y la sindicación

3) Ayudas sociales de la empresa

4) La productividad

C) El contrato para la formación se podrá celebrar con:
1) Trabajadores mayores de 35 años.

2) Inmigrantes.

3) Mujeres.

4) Trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 años.

D) El contrato a tiempo parcial es el que:
1) Se hace para los trabajos peligrosos.

2) Se hace para trabajar por turnos.

3) Se realiza para trabajar durante un número de horas al día, a la semana, al

mes o al año.

4) Se hace sólo para trabajar en verano

E) El reconocimiento de las libertades políticas y los derechos sociales corresponde:
1) Al feudalismo.

2) A las dictaduras.

3) A las sociedades esclavistas.

4) A la sociedad democrática burguesa.

F) El salario mínimo interprofesional :
1) Lo establecen los sindicatos.

2) Lo establecen los empresarios.

3) Depende de la productividad del trabajador.

4) Lo fija el Gobierno anualmente, previa consulta con las organizaciones

sindicales y asociaciones empresariales.
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2. Supuesto práctico.

• Pedro ha trabajado como pinche en la cocina de un restaurante durante dos

años. Esta mañana le comunican que va a sustituir al cocinero durante una

baja. ¿Puedes informar a Pedro de sus derechos ante esta nueva
situación?

3. Cuestiones de desarrollo.

a) ¿Qué itinerarios educativos puedo seguir tras obtener el título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria?

b) ¿Qué es una pensión no contributiva por invalidez?
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c) ¿Qué mejoras ha introducido el Estado del Bienestar?

d) ¿Qué es el desarrollo sostenible?

e) Cita dos fines fundamentales de la Unión Europea y tres países que

suscribieron el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea

(CEE), en el año 1957.

f) ¿Qué debe ocurrir cuando se extingue una relación laboral, independientemente

de la causa que la haya originado?

g) Explica las siguientes siglas:

ERE

DOCV

INEM

CCOO

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

1. Realiza una pequeña redacción sobre el tema “La explotación forestal”.

2. Cita 3 diferencias entre el clima mediterráneo y el clima continental.

3. Define los siguientes conceptos:
a) Paraíso Fiscal

b) Arte abstracto
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4. a) Comenta en que medida Internet ha supuesto una revolución en el mundo
actual.

b) Explica que es un “Tsunami” y que impacto puede producir este fenómeno.

5. Con la invención de la agricultura y la ganadería, en el Neolítico, aparecerán
necesidades nuevas (guardar el grano cosechado, cuidar campos y ganado, etc.)
que generará una nueva forma de vida y nuevos inventos. Explícalo.
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6. Señala las características más importantes del régimen franquista (en lo político,
lo económico, etc).

7. Indica el siglo en que ocurrieron los siguientes acontecimientos:
Siglo de las Luces
New Deal
Comienzo de la Edad Media
Invención de la imprenta
Guerra Civil Española
Dictadura de Stalin
Invasión árabe en España
Reforma protestante
Invención de la máquina de vapor

PUNTUACIÓN TOTAL: SOCIEDADES, TERRITORIOS
Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES


