
 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 2010
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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

1. Rodea con un círculo la respuesta correcta

1. El leasing es:

a) Una forma de financiación.
b) Un tipo de interés.
c) Una franquicia.
d) Una nómina.

2. El trabajo asalariado es:

a) Toda actividad empresarial.
b) Toda actividad remunerada por cuenta ajena
c) La actividad laboral que realizan los trabajadores del sector primario.
d) La actividad laboral que realizan los trabajadores del sector secundario.

3. El sector encargado de la industria es:

a) El sector primario
b) El sector secundario
c) El sector terciario
d) Ninguno de los anteriores.

4. Una empresa recién creada debe, para iniciar su actividad:

a) Solicitar su inscripción en la Seguridad Social.
b) Inscribirse en el Servef.
c) Darse de alta en el Registro Bursátil.
d) Publicarse en el BOE.

5. En una empresa con 80 trabajadores, estos estarán representados por:

a) El empresario.
b) 2 liberados sindicales.
c) Un comité de empresa formado por 5 miembros.
d) Un delegado del Servef.

6. ¿Cuál es la cantidad final que recibimos y que influye en nuestra nómina?

a) El salario bruto.
b) Los descuentos más los gastos sanitarios.
c) Los descuentos menos el IRPF y las cotizaciones.
d) Los descuentos menos el pago de la hipoteca.
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SUPUESTOS PRÁCTICOS

2. Marco trabaja con contrato indefinido en una empresa de componentes de
automoción como administrativo, con un salario de 1.150 € al mes.
El dueño de la factoría, por la crisis económica, decide prescindir temporalmente del
servicio de limpieza de la fábrica que tenía contratado con una empresa externa, y
ordena a Marco y dos compañeros más que se encarguen de estas tareas de limpieza
temporalmente durante los próximos 5 meses, cobrando un suelo de 920 €, un 20% más
de lo que marca el convenio para el sector de limpieza.
Informa a Marco de sus derechos ante la nueva situación planteada.

CUESTIONES DE DESARROLLO

3. Explica en qué consiste una franquicia.

4. ¿En qué consiste la llamada “economía sumergida”?
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5. Explica la diferencia entre un contrato laboral indefinido y uno temporal.¿Un
trabajador con un contrato laboral indefinido o fijo puede perder su puesto de
trabajo?  Indica en qué circunstancias.

6. ¿Qué es un convenio colectivo? ¿Cuál es su finalidad y quiénes lo firman?

7. Explica lo que significan las siguientes siglas

OIT

SERVEF

IRPF

ETT

PUNTUACIÓN TOTAL: EL MUNDO DEL TRABAJO



5

SOCIEDADES, TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES

1. Define:
a) Densidad de población

b) Meridiano

c) Latitud

2. Explica los movimientos de la tierra: traslación y rotación
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3. Sitúa en el siguiente mapa estos 15 países de los 27 que forman actualmente la
Unión Europea:
Francia, 2. Alemania, 3. Bélgica, 4. Holanda, 5. Italia, 6. Dinamarca, 7. Irlanda,
8. Grecia, 9. Reino Unido, 10. Suecia, 11. Finlandia, 12. Hungría, 13. Austria,
14. Polonia, 15. Rumania.

4. Di cuáles son las características básicas de la vegetación mediterránea.
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5. Sitúa los siguientes términos dentro de la tabla en su lugar correspondiente:
Barroco, Arte románico, Arte islámico, Renacimiento, Surrealismo, Arte gótico,
Cubismo.

Miguel Ángel

Diego Velázquez

Arcos de medio punto

Salvador Dalí

Alhambra

Bóvedas de crucería

Pablo Picasso

6. Redacta un breve informe sobre los siguientes conceptos:

a) Romanización

b) Islam
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7. Explica la revolución agrícola, la de los transportes y la demográfica, que se
dieron junto y a la vez que la Revolución Industrial.

PUNTUACIÓN TOTAL: SOCIEDADES, TERRITORIOS
Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES


