
Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2012 

 

PTGESO_SOC Página 5

EL COMERCIO Y EL TRANSPORTE EN LA HISTORIA 

“El intercambio de productos es casi tan antiguo como el ser 
humano. En el Neolítico, tenía lugar mediante el trueque de 
alimentos e instrumentos. Cuando la vida se hizo más compleja, en 
la Antigüedad, aparecieron las primeras monedas para cuantificar 
el valor de los objetos y facilitar su intercambio […] 

[…] El volumen de los intercambios ha crecido de forma 
espectacular durante el siglo XX y hoy es el principal exponente de 
la globalización.” 

FUENTE: AAVV: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 3º ESO. Akal. Madrid 
2011. 

Documento 1.  

LA RUTA DE LAS ESPECIAS. 

“Al comienzo del siglo XIV, Marino Sanudo, 
descendiente de una vieja familia veneciana y 
que unía a una gran experiencia en los 
negocios una vocación arraigada por la alta 
política, ha descrito las rutas tradicionales de 
las especias. Sabe que estos productos 
preciosos provienen de la India –de Malabar y 
de Cambay-, que viajan por mar hasta Adén y 
que atraviesan el mar Rojo. Una vez 
desembarcados en la costa occidental llegan 
hasta Kus transportados en caravanas. Los 
convoyes fluviales los llevan seguidamente a 
El Cairo, última etapa hasta Alejandría. Aquí 
los mercaderes de Occidente los cargan en 
sus barcos. Pero hay otras rutas que 
bordeando el golfo Pérsico convergen en 
Bagdad. Desde este gran centro de 
distribución, las caravanas llevan las 
mercancías orientales a Licia, a no ser que 
sigan el Tigris hasta sus fuentes y se dividan 
en dos ramales: el uno se encamina a 
Trebisonda, y el otro a los almacenes 
italianos de Crimea.” 

FUENTE: Robert Philippe: Las metamorfosis de la 
humanidad. Bruguera. Barcelona 1969. 

Documento 2.  

MEDIOS DE TRANSPORTE EN LA EDAD 
MEDIA. 

“Los medios de transporte eran finalmente 
una decisión importante del viajero. Ellos 
marcarían la velocidad de su desplazamiento. 
Con mucha frecuencia no había otro que las 
propias piernas, que permitían recorrer unos 
cinco kilómetros por hora y unos veinticinco o 
treinta al día. Así un viaje de Barcelona a 
Compostela o a Sevilla y vuelta podía durar 
algo más de tres meses, si el caminante no 
decidía o se veía obligado a dar algún rodeo. 
En algunos lugares de tránsito especialmente 
difícil, como los pasos de montaña, el viajero 
podía alquilar un guía que lo llevara a 
hombros. 

Algunos viajeros más pudientes contaban con 
cabalgaduras. Les aseguraban un viaje más 
cómodo, aunque no necesariamente más 
rápido; muchas veces, caballos, asnos y 
mulas iban al paso de los que marchaban a 
pie. […] Los carros fueron muy poco 
empleados en la Edad Medía en los viajes de 
largo recorrido.” 

FUENTE: José A. García de Cortázar: Los viajeros 
medievales. Santillana. Madrid, 1996. 

Documento 3. 

LOS TRANSPORTES. 

“Dentro de los servicios, los transportes constituyen uno de los sectores clave para el 
crecimiento económico por el papel esencial que desempeñan en el comercio, por la gran 
cantidad de inversión que requieren y por el elevado número de empleo que generan. 

Los transportes permiten dos tipos de desplazamientos esenciales para la vida económica: el 
de las personas y el de las mercancías. 

En el primer caso, facilitan el viaje diario de las personas trabajadoras a sus centros de trabajo 
(a veces situados a largas distancias), así como los desplazamientos turísticos. 

En el segundo, garantizan el suministro de materias primas, fuentes de energía y bienes 
producidos desde los lugares de origen o de fabricación a los de uso o consumo.” 

Fuente: AAVV: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 3º ESO. Akal. Madrid 2011. 
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A partir de la información que se recoge en los doc umentos anteriores deberá responder 
a varias preguntas sobre distintos aspectos del com ercio y el transporte, relacionando 
nuestra época con la Edad Media. 

1) Señale las diferencias entre el trueque y el com ercio. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

2) ¿A qué modalidades de transporte se refiere el d ocumento 1? (1 punto) 

A. Transporte por caravanas y barcos. 

B. Transporte terrestre, marítimo y fluvial. 

C. Transporte terrestre y marítimo. 

D.  Transporte por caravanas, barcos y convoyes. 

 

3) Se dice que las especias eran productos preciosos. Explique en 4 líneas, el sentido 
de esta expresión. (2 puntos) 
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4) En el documento 1 , se hace referencia a cuatro localizaciones geográf icas: Venecia, 
Mar Rojo, India  y El Cairo . Identifique la letra que le corresponde a cada lo calización 
en el mapa y señálelas a continuación. (2 puntos) 

 

A.  

B.  

C.  

D.  
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5) A la vista del documento 2, responda a las sigui entes preguntas. 

a) Indique en el mapa las Comunidades Autónomas por  las que tiene que pasar 
quien siga la trayectoria entre Barcelona y Santiag o de Compostela. (1,5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 

 

b) ¿Qué papel desempeñaban, en la duración de los v iajes terrestres medievales, 
los medios de transporte? (1 puntos) 
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c) ¿Por qué se utilizaban poco los carros en los vi ajes de largo recorrido? (1 punto) 

 

 

d) ¿Qué factores eran los más importantes a la hora  de determinar la 
confortabilidad de un viaje en la Edad Media? (1 pu nto) 

A. Los factores culturales. 

B. Los factores técnicos. 

C. Los factores sociales. 

D. Los factores ideológicos. 

6) En el documento 3, se dan tres razones que justi fican la importancia de los 
transportes. Indique cuáles son. (3 puntos). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

7) En el documento 3, se habla de dos tipos de desp lazamientos esenciales para la vida 
económica. ¿A cuál de ellos se hace referencia en e l documento 1? (1 punto). 
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FUENTES DE ENERGÍA, EL PETRÓLEO. 

El petróleo es uno de los recursos energéticos de mayor importancia en el 
presente. Todos los países del mundo dependen en buena manera del petróleo, 
lo que hace que su precio sea muy sensible a las fluctuaciones políticas y 
económicas. A pesar de que, en la década de 1980, se auguraba que en el año 
2000 el petróleo dejaría de ser la principal fuente de energía ya han pasado 
once años y el oro negro sigue dirigiendo la economía mundial. A partir del 
petróleo, se obtienen numerosos derivados con múltiples aplicaciones para la 
vida diaria.  

Documento 4 Documento 5 

Reservas mundiales de petróleo (año 
2012) El País, enero 2012.  

8) A la vista de la información proporcionada, ¿qué  son las fuentes de energía? (0,5 
puntos). 

A. Son las actividades encaminadas a extraer materias primas. 

B. Son las actividades orientadas a obtener recursos de la naturaleza. 

C. Son los recursos naturales transformados por el hombre para su utilización. 

D.  Son los recursos naturales de los que obtiene la energía en todas sus formas. 
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9) Por sus características de uso, límite de reserv as e impacto medioambiental ¿qué 
tipo de fuente energética es el petróleo? (0,5 punt os) 

A. Alternativa, no renovable y contaminante. 

B. Alternativa, renovable no contaminante. 

C. Tradicional, renovable, no contaminante. 

D.  Tradicional, no renovable y contaminante. 

10) Entre las siguientes fuentes de energía, marque  con una X las que sean 
contaminantes (1,5 puntos) 

� Carbón. 

� Solar. 

� Gas.  

� Eólica. 

� Maremotriz. 

� Nuclear. 

11) En el gráfico del documento 5, se observa la ev olución del precio del petróleo entre 
2007 y 2012 y se indican los acontecimientos políti cos y económicos que han podido 
influir en las variaciones del mismo.  

a) Clasifique en la siguiente tabla los acontecimie ntos de tipo político y los de tipo 
económico. (2 puntos). 

POLÍTICOS ECONÓMICOS 
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b) ¿Cuál es la tendencia en la evolución del precio  del petróleo? (1 punto). 

 
 

12) Indique el significado de los siguientes términ os en el texto. (3 puntos). 

•  Fluctuaciones: 

 

•  Auguraba: 

 

•  Derivados: 

 

13) Expliqué el significado de la expresión oro negro . (2 puntos). 

 
 
 
 
 
 

14) En el documento 4, puede observar la distribuci ón mundial de las reservas de 
petróleo según países. 

a) Clasifique los distintos países no europeos por continentes. (2 puntos). 

ÁFRICA ASIA AMÉRICA 
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b) ¿Qué continente posee el mayor porcentaje en las  reservas de petróleo? ¿A 
cuánto asciende? (1 punto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 6 

Importancia política del petróleo. 

“La filtración de petróleo hacia la superficie 
de la tierra era considerada como algo 
molesto en ciertas regiones de los Estados 
Unidos a mediados del siglo XIX. 

Sin embargo, a finales de siglo, el petróleo 
se había convertido en una industria 
principal. El incremento del transporte de 
automóviles y camiones en las primeras 
décadas del siglo XX estimuló un 
crecimiento explosivo en todos los aspectos 
de la industria del petróleo, particularmente 
en los Estados Unidos.  

Se ha dicho que la Segunda Guerra Mundial 
estuvo sustentada en el petróleo. Durante la 
guerra, el 60% del tonelaje de carga 
marítima de los Estados Unidos consistió en 
el petróleo y sus productos. 

A diferencia del carbón, el petróleo es un 
fenómeno del siglo XX. También a diferencia 
del carbón, una gran mayoría de las 
reservas petroleras del mundo están 
localizadas en regiones con un ambiente 
hostil, en donde otras formas de actividad 
económica están limitadas.”  
FUENTE: Joseph H. Butler: Geografía económica. Limusa. 
México, 1986. Pág. 276 

Documento 7 

Escasez del oro negro. 

 

“- Sr. Adelman . Por lo tanto, en un 
sentido muy importante, el petróleo es 
ilimitado en el sentido de que nosotros 
nunca llegaremos al final de él… Si los 
sustitutos no se materializan, entonces 
se convertirá en un producto muy 
escaso y muy caro. 

- Periodista.  Como el perfume. 

- Sr. A . Como el perfume y tendremos 
que tratarlo y administrarlo mediante 
gotas. 

- P. Y simplemente reajustar nuestra 
cultura. 

- Sr. A.  Exactamente –nos guste o no-. 

- P. O a menos que se descubra alguna 
otra cosa. 

- Sr. A.  O a menos que descubramos 
alguna otra cosa. 

- P. ¿Existe tal cosa en proyecto? 

- Sr. A. Está en proyecto si uno gasta 
suficiente dinero para lograrlo.” 
(M. A. Adelman, economista del Instituto de 
Tecnología de Massachussetes. Estados Unidos.) 

 

FUENTE: Joseph H. Butler: Geografía económica. 
Limusa. México, 1986. Pág. 282 
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15) Resuma, en un texto de aproximadamente seis lín eas, el contenido de la entrevista a 
M. A. Adelman. (3 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) ¿Cuáles fueron los factores que motivaron la ex pansión del consumo del petróleo a 
partir del siglo XX? (2 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

17) En un texto de aproximadamente 6 líneas, realic e una valoración  sobre la 
importancia política del petróleo relacionando La G uerra con los intereses 
económicos de las grandes potencias. (3 puntos). 
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LA POBREZA EN EL SIGLO XXI. 

Documento 8 

Los objetivos del desarrollo del milenio. 

“En septiembre del año 2000 la ONU celebró en Nueva York una cumbre mundial 
para analizar los problemas de los países subdesarrollados. […] 

[…] Los 192 países asistentes aprobaron la Declaración del milenio, en la que, tras 
constatar la gravedad de los problemas existentes, se establecían ocho objetivos 
prioritarios que debían cumplirse en el plazo de quince años. Los ocho objetivos eran 
los siguientes: 

•  Reducir a la mitad las personas que padecen hambre y las que ingresan 
menos de un dólar∗  diario. 

•  Generalizar el acceso a la enseñanza primaria a todos los niños y niñas. 

•  Eliminar la discriminación de género en el acceso a la enseñanza primaria y 
secundaria. 

•  Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil. 

•  Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna. 

•  Detener el avance y empezar a reducir la incidencia del sida y la malaria, y 
garantizar el tratamiento para todos los enfermos de la primera enfermedad. 

•  Reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua potable, 
garantizar el desarrollo sostenible y la biodiversidad y reducir los barrios 
marginales, al menos en áreas que afecten a 100 millones de personas. 

•  Llevar a cabo medidas encaminadas a fomentar una unidad mundial para el 
desarrollo. 

Cada objetivo venía acompañado por una serie de indicadores que permitieran 
evaluar en cada momento el avance y tomar medidas correctoras.  

En 2010, la mayor parte de los objetivos estaban muy lejos de cumplirse, en parte por 
la falta de implicación de las principales potencias y en parte porque la incidencia de 
la crisis de 2008 ha echado por tierra las previsiones. El encarecimiento de los precios 
de los alimentos, además, ha convertido el baremo del dólar diario como referencia de 
subsistencia en una utopía.” 
∗ 1$ equivale a 0,78€ 

FUENTE: AAVV: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 3º ESO. Akal. Madrid 2011. 
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18) Los ocho objetivos del milenio se desarrollan a  partir de varios problemas 
relacionados con la pobreza en el mundo actual. Cit e cuatro de estos problemas. (4 
puntos). 

 

 

 

 

19) Explique y valore el sentido de la siguiente af irmación: “El encarecimiento de los 
precios de los alimentos, además, ha convertido el baremo del dólar diario como 
referencia de subsistencia en una utopía”. (2 puntos). 

 

 

 

 

 

20) ¿Por qué uno de los objetivos va dirigido a fom entar la unidad mundial para el 
desarrollo? (2 puntos). 

A. Para implicar a los países subdesarrollados. 

B. Para implicar a los países más desarrollados. 

C. Porque los distintos países del mundo están de acuerdo. 

D.  Porque los distintos países del mundo llegan a un acuerdo. 
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Se considera analfabetas a las personas que no saben leer ni escribir. Educación y 
analfabetismo están directamente relacionados. La falta de educación frena el 
crecimiento económico y el desarrollo social y personal.  
 
Documento 9 

 

21) A la luz del documento 9, cite las cuatro regio nes del mundo con mejores 
expectativas profesionales y personales de los jóve nes. Justifique la respuesta. (2 
puntos). 
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Los Declaración del milenio plantea que cada uno de los objetivos sea evaluado por una 
serie de indicadores o actuaciones concretas mediante registros que permitan hacer un 
seguimiento cuantificando de su cumplimiento. 

22) Proponga tres indicadores para el siguiente obj etivo del milenio: (3 puntos). 

Objetivo: Generalizar el acceso a la enseñanza prim aria a todos los niños y 
niñas. 


