
PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Convocatòria de gener de 2018
Convocatoria de enero de 2018

1r cognom
1r apellido

2n cognom
2º apellido

Nom
Nombre

Home
Hombre

Dona
Mujer

Edat
Edad

Data de naixement
Fecha de nacimiento

Localitat
Localidad

Província
Provincia

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

Data
Fecha

26 de gener de 2018
26 de enero de 2018

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)

• La fatiga laboral:
a)  Se  produce  cuando  un  trabajador  o  trabajadora  sufre  trastornos  psicológicos  o
reacciones psicosomáticas ante el nivel de exigencia en el trabajo.
b)  Es  una  disminución  de  la  capacidad  física  y  mental  que  aparece  en  una  persona
después  de realizar una gran cantidad de trabajo, en un tiempo breve y sin posibilidad de
recuperación.
c) Es un fenómeno inespecífico que provoca una aceleración del envejecimiento fisiológico
normal del trabajador o trabajadora.

• El riesgo laboral:
a)  Es cualquier  enfermedad laboral  que pueda influir  negativamente en la  seguridad y
salud del trabajador o trabajadora.
b)  Es la posibilidad de que el trabajador o trabajadora sufra un determinado daño como
consecuencia de las condiciones en las que realiza su trabajo.
c) a y b son correctas.

• La extinción del contrato por voluntad del trabajador o trabajadora puede ser por:
a) Dimisión o por extinción causal.
b) Por dimisión, por lo que tendrá que reclamar la indemnización al juzgado de lo social.
c) Por extinción causal, por lo que no tendrá derecho a indemnización.

• Señala la afirmación correcta:
a)  La  Seguridad  Social  tiene  dos  modalidades:  la  contributiva  y  la  no  contributiva  o
asistencial.
b)  La  Seguridad  Social  tiene  dos  modalidades:  la  contributiva  o  asistencial   y  la  no
contributiva. 
c)  La  Seguridad  Social  tiene  tres  modalidades:  la  contributiva,  la  no  contributiva  y  la
asistencial.

• El  Índice de Desarrollo Humano se calcula:
a) Con los datos macroeconómicos de un país.
b) Por medio de una serie de elementos relacionados con la escolarización, el grado de
alfabetización o la esperanza de vida de un país. 
c) a y b son correctas.

• El Estatuto de los Trabajadores:
a) Es la norma básica del Derecho Laboral.
b) Regula las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
c) a y b son correctas.

• Cuando los beneficios directos del trabajo no son propiedad del trabajador o trabajadora
sino del empresariado, estamos refiriéndonos a:
a) Trabajo por cuenta ajena.
b) Trabajo por cuenta propia.
c) a y b son incorrectas.
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• Para ejercer el derecho de reunión, los trabajadores y trabajadoras de una empresa tienen
derecho a reunirse en asamblea:
a) En el centro de trabajo, dentro del horario laboral.
b) En el centro de trabajo, fuera del horario laboral.
c) Fuera del centro de trabajo, fuera del horario laboral.

• Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta.
a) La duración mínima de las vacaciones remuneradas será de 30 días naturales.
b) La duración mínima de las vacaciones remuneradas será de 30 días laborales.
c) Las vacaciones remuneradas hay que disfrutarlas dentro del año natural.

• ¿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.

2. Contesta a las siguientes cuestiones.

2.1. Según su duración, ¿qué dos tipos de contrato pueden darse? ¿En qué consisten? (1
punto)

2.2. ¿Cuáles son los deberes de los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención
de riesgos laborales? (1 punto)

2.3. ¿A partir de qué edad se puede firmar un contrato de trabajo? (1 punto)

2.4.  Enumera  cinco medidas  legales  adoptadas para  procurar  la  igualdad en  el  ámbito
laboral. (1 punto)

2.5. Ordena del 1 al 4, según el principio de jerarquía normativa, las siguientes fuentes del
Derecho: (1 punto)

Convenios  colectivos,  negociados  entre  representantes  de  los  trabajadores  y
trabajadoras y el empresariado

Leyes ordinarias aprobadas por mayoría simple por el Congreso de los Diputados

Constitución

Costumbres locales y profesionales (derecho consuetudinario)
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3. Resuelve los siguientes supuestos. 

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

Peluquero o peluquera contratado en una peluquería Ej. Relación laboral ordinaria

Acróbata de circo

Trabajos  a  título  de  amistad,  benevolencia  o  buena
vecindad

Personal de alta dirección

Dependiente o dependienta de un centro comercial

Voluntario o voluntaria en una ONG

Supuesto 2: Joan, cajero de una gran superficie, se ha roto un brazo al intentar cambiar de sitio
una estantería del supermercado. Aunque no estaba desempeñando las labores para las que fue
contratado,  ¿puede considerarse este caso como accidente laboral? Justifica tu respuesta.  (1
punto)

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

1. Conceptos básicos.

1.1. Define: (0,5 puntos)

Rotación

Planeta

Longitud

Paralelos

Meseta

1.2. Relaciona el nombre del río con el del continente en que se encuentra: (0,5 puntos)

Ganges, Danubio, Nilo, Misisipi, Níger, Congo, Volga, Amazonas, Amarillo

Asia

Europa

América

África

1.3. Completa las casillas con la respuesta correcta de entre las siguientes propuestas: (0,5
puntos)

soberanía nacional, pluralismo político, sufragio universal, dictadura, democracia, 
Constitución, judicial, división de poderes, ejecutivo, legislativo, laicos, monarquía parlamentaria

El rey es el Jefe del Estado en una...

El Parlamento tiene el poder...

Los jueces y magistrados forman el poder.

Es propio de una democracia.

Régimen  político  en  el  que  una  sola  persona  gobierna  con
poder total.
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El gobierno tiene el poder...

Ley  fundamental  de  un  Estado,  que  delimita  los  poderes  e
instituciones de la organización política.

1.4.  Define brevemente cuatro de los siguientes conceptos indicando en cada recuadro
disponible la palabra elegida: (0,5 puntos)

hominización, romanización, Edad Media, Revolución industrial, colonialismo

1.5. Escribe el significado de estas siglas: UE; FMI; ONG; PIB. (0,5 puntos)

UE

FMI

ONG

PIB

2. Interpretación de un documento escrito. 

Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros países respectivos. Negarse a
admitirla, o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho tiempo en los reproches de la
posteridad (...) la edad de piedra puede presentarse bajo las alas deslumbrantes de la ciencia (...)
Tened cuidado, os digo, es posible que apenas quede tiempo (...)
Desde la ciudad de Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un
telón de acero. Tras él  se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de Europa
central y oriental (...), todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a
ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una
manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente
medida de control por parte de Moscú (...)  Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos
durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan
menos que la debilidad (...) Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia
para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura.

Winston Churchill
Westminster College, Fulton, Missouri

5 de marzo de 1946

2.1. ¿Quién es el autor o autores del documento? (0,5 puntos)

2.2.  Subraya en el  texto las palabras clave y las ideas principales de cada párrafo. (0,5
puntos)
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2.3. Explica lo que el autor o autores quieren comunicar. (0,5 puntos)

2.4. Relaciona el documento con su contexto histórico y señala las causas por las que se
redacta este documento y la importancia que tiene en su momento histórico en el mundo.
(1 punto)

3. Interpretación de mapas o gráficos o imágenes.

Evolución de la tasa de natalidad y mortalidad. España 1975-2015

*Hay que tener en cuenta que el eje más alto del margen izquierdo corresponde a Nacimientos y el más
bajo a Defunciones.

Contesta a las siguientes preguntas:

3.1. Título y fuente de la gráfica. (0,5 puntos)

3.2. ¿Qué información dan los ejes de la gráfica? (0,5 puntos)
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3.3.  Describe el comportamiento de cada una de las líneas de la gráfica por separado y
luego  de  manera  conjunta.  Señala  en  qué  parte  de  la  gráfica  se  producen  hechos
reseñables. (1 punto)

3.4. Da una explicación razonada de estos hechos reseñables apoyando tu argumentación
en factores de tipo social, económico, sanitario… (1 punto)

4. Haz una redacción de al menos 150 palabras sobre El mundo de la robótica. (2 puntos)

PUNTUACIÓN DE
 SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES
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