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1r cognom
1r apellido
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Nom
Nombre

Home
Hombre

Dona
Mujer

Edat
Edad

Data de naixement
Fecha de nacimiento

Localitat
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Província
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Lloc on es realitza la prova
Lugar donde se realiza la prueba

Data
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15 de juny de 2017
15 de junio de 2017

SEGONA PART

Mòduls de l'àmbit de Ciències socials
Módulos del ámbito de Ciencias sociales
Versions de cada prova en valencià i en castellà

PUNTUACIÓ

•  El Món del Treball / El Mundo del Trabajo

• Societats, Territori i  Processos Historicoculturals /  Sociedades, Territorio y
Procesos Histórico-Culturales

COMENTARIS
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EL MUNDO DEL TRABAJO

1. Rodea con un círculo la opción correcta. (3 puntos)

 Un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o derogación de una ley por medio de:

a) Iniciativa popular.
b) Plebiscito.
c) Referéndum.

 La cuantía del salario mínimo interprofesional es una decisión de:

d) El  gobierno,  previa  consulta  a  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales  más
representativas.

e) Los sindicatos, previa consulta al gobierno y a las organizaciones empresariales más
representativas.

f) Los empresarios, previa consulta al gobierno y a las organizaciones sindicales más
representativas.

 La  prestación  de  nivel  asistencial  para  desempleados  demandantes  de  empleo  se
denomina:

a) Prestación por desempleo.
b) Subsidio por desempleo.
c) Ninguna de las anteriores.

 La extinción del contrato por voluntad del trabajador o trabajadora se produce:

a) Por dimisión, avisando con antelación, o por abandono, sin previo aviso.
b) Por incumplimiento grave de las obligaciones empresariales.
c) a y b son correctas.

 ¿A cuántas pagas extras, como mínimo, tiene derecho un trabajador o trabajadora?

a) A una paga anual.
b) A doce pagas al año.
c) A dos pagas anuales.

 Para defender la salud de los trabajadores o trabajadoras, en el Estado español existe:

a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
b) El Estatuto de los Trabajadores.
c) La Ley General de Seguridad Social.

 De las siguientes afirmaciones, di cuál es correcta:

a) La protección evita o reduce el riesgo laboral.
b) La protección no evita el riesgo laboral; trata de reducir sus consecuencias.
c) a y b son correctas.

 La Seguridad Social se financia por medio de:
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a) La cotización de trabajadores y empresarios.
b) Los impuestos recaudados por el Estado.
c) a y b son correctas.

 La falta de puntualidad en el trabajo es:

a) Una falta a la que, según su grado, se le aplica una sanción.
b) Causa de despido disciplinario, sin indemnización, si los retrasos son continuados.
c) a y b son correctas.

2. Contesta a las siguientes cuestiones. 

 ¿En qué consiste la fatiga laboral? (1 punto)

 ¿Qué diferencia hay entre el salario neto y el salario bruto? (1 punto)

 Enumera cinco prestaciones que ofrece el sistema público de la Seguridad Social. (1
punto)

 ¿Cuáles son los deberes del empresario con respecto a las personas trabajadoras
en materia de prevención de riesgos  laborales? (1 punto)

 Ordena,  según  el  principio  de  jerarquía  normativa,  las  siguientes  fuentes  del
Derecho: (1 punto)

Acuerdo directo entre el empresario y el trabajador o trabajadora

Normas de la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo

Decretos legislativos propuestos por las Cortes

Leyes  orgánicas  (derechos  fundamentales)  aprobadas  por  el  Congreso  de  los
Diputados por mayoría absoluta
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3. Resuelve los siguientes supuestos: 

 Supuesto 1: De las siguientes relaciones de trabajo, di cuáles son relaciones laborales
ordinarias, relaciones laborales especiales y cuáles no son relaciones laborales. (1 punto)

Soldador contratado por una constructora ej. Relación laboral ordinaria

Trabajador al cuidado de niños y niñas en un hogar

Médico de la Seguridad Social

Jardinero en un hogar particular

Fontanero autónomo

Conductor contratado por una empresa privada

 Supuesto 2: ¿El siguiente caso puede considerarse como accidente laboral? Justifica tu
respuesta. (1 punto)

Juan trabaja en un hotel. Es cocinero y al mismo tiempo representante sindical de sus
trabajadores y trabajadoras. Una mañana, durante su horario laboral, sale a imprimir una
documentación  con  información  sindical  que  tiene  que  entregar  a  los  trabajadores  y
trabajadoras del hotel. Al cruzar debidamente por un paso de peatones es atropellado.

PUNTUACIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO
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SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES

1.  Responde a las preguntas siguientes: 

1.1. Escribe al final de cada definición el término que le corresponda. (1 punto)

llanura, meridiano, paralelo, deforestación, tala, latitud, caudal, meseta, erosión, longitud

Distancia  angular  que  existe  entre  un  punto  cualquiera  de  la  superficie
terrestre y el Ecuador

Proceso  por  el  cual  el  suelo  fértil  y  productivo  pierde  su  potencial  de
producción y su superficie forestal

Círculo imaginario que pasa a través del Polo Norte y del Polo Sur y corta al
Ecuador en ángulo recto

Desgaste natural de los relieves por agentes externos (agua, viento, hielo,
variaciones de temperaturas...)

Cantidad de agua de un río medida en metros cúbicos por segundos

1.2. Responeu aquestes qüestions: (1 punto)

a) Define sector primario.

b)  De  los  siguientes  actividades  productivas,  subraya  las  ocho  que  se  incluyen  en  el  sector
terciario:  

sanidad, agricultura, banca, minería, transporte, industria, ganadería, ocio, turismo, 
construcción, silvicultura, hostelería, acuicultura, cultura, pesca, comercio

c) ¿Cómo calificarías una sociedad en la que el porcentaje de población activa dedicada al sector
terciario es el 64%?

2. Define: (1,5 puntos)
 

Prehistoria

Sociedad estamental

Edad Media

Burguesía

Feudo
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3. Lee el enunciado y contesta. 

3.1. Escribe  los conceptos siguientes al lado de la definición correspondiente: (0,5 puntos)
 

esperanza de vida / saldo migratorio  / inmigrantes / demografía

Se trata de un cálculo de la edad media de vida que puede
alcanzar una población en un momento dado

Se trata del cómputo de emigración y de inmigración

Personas que llegan a un lugar para vivir en él

Ciencia que estudia cómo cambia la población humana a lo
largo de los años

3.2. Escribe el significado de las siguiente siglas: (0,5 puntos)

IVA

SERVEF

BOE

SEPE

4.  Lee atentamente el siguiente documento y responde a las preguntas.

Declaración sobre los problemas de los pueblos dependientes

1.  La  conferencia  afroasiática  es  convocada  por  los  gobiernos  de  Birmania,  Ceilán,  India,
Indonesia y Pakistán…
2. La conferencia afroasiática ha reconocido la urgencia de promover el desarrollo económico del
continente asiático y africano…
3.  Asia  y  África  han  sido  la  cuna  de  grandes  civilizaciones  y  religiones… La  existencia  del
colonialismo en numerosos países de África y Asia impide la cooperación cultural, así como el
desarrollo de las culturas nacionales… Condena el racismo en tanto que es medio de opresión
cultural…
4.  La  Conferencia  Afroasiática,  después  de  haber  discutido  los  problemas  de  los  pueblos
dependientes  y  del  colonialismo  y  los  males  que  de  ellos  se  derivan,  se  ha  encontrado  de
acuerdo:

a. En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que hay que
poner fin rápidamente.
b.  En  afirmar  que  la  sujeción  de  los  pueblos  al  yugo  extranjero,  la  dominación  y  la
explotación que constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, están
en contradicción con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo
de la paz y de la cooperación mundial.
c.  En declarar su apoyo a la  causa de la  libertad y de la  independencia de todos los
pueblos dependientes y, por último,
d. En llamar a las potencias interesadas a fin de que concedan libertad e independencia a
estos pueblos.

Comunicado final de la Conferencia de Bandung. Indonesia
18-24 de abril de1955
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4.1. ¿Quién es el autor o autores del documento? (0,5 puntos)

4.2. Subraya las palabras clave y las ideas principales de cada artículo. (0,5 puntos)

4.3. Explica lo que su autor o autores quieren comunicar. (0,5 puntos)

4.4. Relaciona el documento con su contexto histórico. Señala las causas por las que se
hace este documento y las consecuencias de su aplicación en ese momento histórico en el
mundo. (0,5 puntos)

5.  Observa  con  atención  el  mapa  siguiente  y  a  continuación  contesta  las  cuestiones
propuestas: 

         Localización de las actividades de servicios. España 2006

5.1. Escribe el título, el año y la fuente del mapa: (0.5 puntos)
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5.2. Relaciona cada una de las provincias de esta lista con el número que aparece en el
mapa: (0,5 puntos)

 
(   ) A Coruña, (   ) Alacant, (    ) Asturias, (   ) Barcelona, (   ) Cádiz, (   ) Illes Balears, 
(   ) Las Palmas, (   ) Madrid, (   ) Málaga, (    ) Murcia, (   ) Santa Cruz de Tenerife,  

(   ) Sevilla, (   ) València, (   ) Vizcaya, (   ) Zaragoza

5.3. ¿Qué factores demográficos, políticos, económicos… pueden ayudar a explicar esta
disparidad tan evidente? (0,5 puntos)

6. Haz una redacción de un mínimo de 175 palabras sobre el tema de  La publicidad y el
consumo responsable. (2 puntos)

PUNTUACIÓN DE
 SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES
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