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15 2 puntos Se valorará la respuesta correcta con 2 puntos. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales. 

16 3 puntos Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales. 

17 1 punto Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales. 

 

EL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS 
 

Desde muy antiguo, los seres humanos se han preguntado por 
su origen y por el origen del mundo. Por ello, a lo largo de la 
historia, se han elaborado numerosas respuestas, unas míticas 
y otras racionales y científicas. El camino hasta poder ofrecer 
una teoría racional sobre el origen de los seres humanos ha 
sido largo y no sin dificultades debido a la resistencia de 
dogmatismos de diversa índole y a la dificultad ofrecida por los 
propios vestigios y reliquias encontrados. En los documentos y 
materiales siguientes, ofrecemos una explicación sobre el 
origen de los seres humanos sobre la que tendrá que 
reflexionar. 

 

Imagen de una galaxia 
 

DOCUMENTO 1 

Miguel Ángel. La creación de Adán. Capilla Sixtina, Pintura al fresco, 1511 

“Y dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y 
semejanza: domine los 
peces del mar, las aves de 
los cielos, los animales y la 
tierra […] Entonces formó 
Dios al hombre de barro de 
la tierra e inspiró en sus 
narices aliento de vida.” 

Génesis 1:27 

 

DOCUMENTO 2 

La teoría de evolucionismo apareció a finales del siglo XIX, con 
la publicación del libro de Charles Darwin El origen de las 
especies. El evolucionismo defiende la aparición de los seres 
humanos a partir de especies comunes más primitivas. El 
proceso de evolución humana se llama hominización y está 
relacionado con el aumento de la capacidad craneana y con el 
bipedismo. Los prehistoriadores estudian a los humanos del 
paleolítico a través de la investigación de fósiles, vestigios, 
huellas y herramientas líticas que suelen encontrarse al lado de 
los enterramientos. Así mismo, las pinturas rupestres ofrecen 
una información muy importante sobre la vida y costumbres del 
hombre paleolítico. 

 

Pintura rupestre 
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1) A partir de la información que ofrecen los docum entos anteriores, responda a las 
siguientes cuestiones: 

a) ¿Cómo explica el documento 1 el origen del hombr e? (1 punto)  

 

 

b) ¿En qué se diferencia la explicación que da el d ocumento 1 de la del documento 
2? (2 puntos) 

 

 

 

c) ¿Cuál de las imágenes de cada uno de los documen tos aporta información más 
relevante al texto que acompaña? Razone la respuest a. (2 puntos) 

 

 

 

 

2) Indique el significado de los términos que apare cen subrayados en los textos 
anteriores: míticas , bipedismo , rupestres , paleolítico . (4 puntos) 

•  Míticas: 

 

•  Bipedismo: 
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•  Rupestres: 

 

•  Paleolítico: 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO 3 

La vida del hombre paleolítico era la de un cazador-recolector que carecía de asentamientos 
permanentes. Sus actividades estaban ligadas a las condiciones del medio ambiente, pues los 
grupos humanos dependían de las manadas de animales. Sabemos, por los restos de 
animales aparecidos y por los que aparecen pintados en las cuevas, que existía una cierta 
cooperación, lo cual suponía la colaboración de más de un individuo para preparar trampas o 
empujar a los animales hacia las mismas. Así mismo, las manifestaciones artísticas y las 
prácticas funerarias nos hablan de una organización social relativamente compleja, donde se 
realizaban cambios de alimentos, objetos y, acaso, intercambios matrimoniales. 

FUENTE: DUÉ, A. & ROSI; R.: Las primeras tierras habitadas. De los Primates al Homo 
Sapiens. VOX. Barcelona, 1994. Texto adaptado 

 

DOCUMENTO 4 

Una de las manifestaciones artísticas más llamativas de la 
Prehistoria la constituyen las estatuillas femeninas 
conocidas con el nombre de “Venus”. No se sabe con 
certeza para qué podrían servir, pero se las ha 
interpretado como objetos mágicos o religiosos ligados, 
quizás, con ritos de fecundidad. De ser cierto, las 
sociedades prehistóricas veían en las mujeres como 
deidades por su papel en la continuidad del grupo. 

 

 

 

 

 

 

Venus de Willendorf 

3) A partir de la información que ofrecen los docum entos 3 y 4, responda a las 
cuestiones siguientes: 

a) ¿Cuáles eran las actividades económicas fundamen tales durante el paleolítico? 
(1 punto)  
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b) Explique en cinco líneas por qué los asentamient os de los grupos humanos 
paleolíticos no eran permanentes. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué papel desempeñaban los individuos en las ac tividades económicas? 
Razone la respuesta. (1 punto) 

 

 

 

 

d) Señale la relación entre el significado de la Ve nus de Willendorf y la forma de 
representarla (1 punto) 

 

 

 

e) Señale dos permanencias relativas al papel desem peñado por las mujeres 
prehistóricas en la actualidad. (1 punto) 
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EL AGUA, FACTOR ECONÓMICO 
 
 

Aunque el agua es uno de los componentes más abundantes 
de los sistemas naturales y forma parte de nuestra vida 
cotidiana de manera universal, no solemos valorar casi nunca 
su importancia real. Su versatilidad ha hecho del líquido 
elemento uno de los bienes más preciados: el agua está 
presente en casi todos los procesos que atañen a los 
diferentes sectores económicos. El agua es a la vez 
bienestar, salud, y riesgo. A continuación, analizaremos su 
importancia económica, su valor ecológico y los riesgos que 
pueden suponer algunos de sus usos. 

 
 
 

DOCUMENTO 5 

Agua necesaria para la producción 

 

Vertidos de residuos industriales 

FUENTE: ALBET MAS, A. & BENEJAM ARGUIMBAU, P.: Geografía. Vicens Vives. Barcelona, 1996 
 

4) Teniendo en cuenta la información del documento 5 responda a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuál es el sector industrial que necesita mayor  consumo de agua? Razone la 
respuesta. (1 punto) 

 
 
 

b) ¿Qué cultivos habría que evitar en los espacios de poca agua? Razone la 
respuesta. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 



Prueba para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero 2014 

 

PTGESO_SOC Página 9

c) ¿Cuántos litros de agua son necesarios para la p roducción de cultivos 
industriales? (1 punto) 

 

A. 18.000 litros  

B. 275 litros 

C. 22.500 litros  

D. 1.900 litros 

 
 

En la imagen del documento 5, podemos observar el vertido incontrolado de aguas residuales 
industriales a un río. 

5) Realice una valoración crítica de este hecho y h aga al menos dos propuestas para 
dar solución al problema de la contaminación de las  aguas. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 6 

El despilfarro del agua .  

FUENTE: BURGOS, M. MUÑOZ-DELGADO, M.C.: Geografía. Anaya. Madrid, 2007. 

El consumo doméstico e individual del agua en España hace que tengamos que hablar de 
despilfarro. Cada español gasta unos 280 litros diarios de agua, una cantidad con la que un 
habitante de la India o Bangladesh tendría aproximadamente para una semana. 
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6) Clasifique la información del documento 6 en la siguiente tabla. (2 puntos) 

USOS DEL AGUA 

Tipos de uso Cantidad 

Aseo personal   

Uso sanitario  

Ocio  

Fugas   

 
 

7) A partir de la información del documento 6, defi na despilfarro del agua  y ponga un 
ejemplo del mismo. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 7 

LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN ESPAÑA 

 El agua constituye hoy día uno de los recursos más importantes y frágiles, a la vez, que 
ofrece el medio natural. 

 España es una de las naciones donde el agua es escasa y está mal repartida lo que repercute 
en el uso energético de la misma. El aprovechamiento del agua para la producción energética 
se realiza mediante su almacenamiento en los embalses para el funcionamiento de las 
centrales hidroeléctricas. España tiene una producción relativamente importante de energía 
hidroeléctrica que constituía en 2007 el 7,30% de la producción energética nacional. 

 Aunque su mantenimiento es relativamente económico, las centrales hidroeléctricas suponen 
un problema por las elevadas inversiones iniciales – derivadas de las dificultades de la 
construcción- así como por los costos sociales, la inundación de valles fértiles y la 
sedimentación que reduce su capacidad. 

 En la actualidad, la creciente demanda agrícola y urbana cuestiona el aprovechamiento 
hidroeléctrico, dado que en invierno, debido a la demanda de energía, se agotan las reservas 
que podría aprovecharse en el consumo agrícola en verano. 

FUENTE: ALBET MAS, A. & BENEJAM ARGUIMBAU, P.: Geografía. Vicens Vives. Barcelona, 1996. Texto adaptado 
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8) A partir del contenido del documento 7, complete  la tabla señalando dos aspectos 
positivos y dos negativos derivados de la construcc ión de centrales hidroeléctricas. 
Justifique las elecciones. (4 puntos) 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 

•    

 

 

 

 

 

 

•    

 

 

 

 

 

 

 

•    

 

  

 

 

 

 

•   
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DOCUMENTO 8 

 

Media hora para ponerse a 
salvo 
Rioseco, L. M. D. 
Las presas de Tanes y Rioseco son 
«completamente seguras», el 
riesgo de rotura es prácticamente 
nulo. Pero, por si acaso, ayer se 
celebró en Rioseco una jornada 
informativa con los vecinos de 
Sobrescobio y Laviana para 
explicar y difundir el plan de 
emergencia de ambas 
instalaciones. […] los vecinos 
dispondrían de 30 minutos desde el 
momento que sonaran las sirenas 
de aviso hasta el desbordamiento 
del agua. 
[...] en estos últimos años se ha ido 
desarrollando el protocolo de 
actuación en caso de una posible 
rotura de los embalses, una 
situación «en la que participarían 
todos los cuerpos de seguridad» 
existentes, desde bomberos y 
sanitarios al ejército. 
Las recomendaciones en caso de 
emergencia son simples: alejarse 
del cauce de los ríos, situarse en 
sitios elevados […], no utilizar el 
teléfono móvil para dejar libres las 
líneas para los servicios de 
emergencia, no ir a recoger a los 
niños al colegio (los profesores y 
profesionales se encargarían de su 
evacuación) y no utilizar las 
carreteras afectadas. 
 
FUENTE: LNE 16.03.2013 | 02:58 

9) ¿Qué elemento cartográfico se emplea en el mapa para representar la topografía? (1 
punto) 

A. Topónimos 

B. Curvas de nivel 

C. Elementos planimétricos 

 
 



Prueba para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero 2014 

 

PTGESO_SOC Página 13

10) Señale con una X el perfil topográfico con que se corresponde el relieve situado 
entre los puntos 5 y 3. Razone la respuesta (2 punt os) 

 

A B C 

 
  

 
 

A  

B  

C 

 

Explicación :……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

11) A partir de la información de los documentos, r esponda a las siguientes preguntas: 

a) Defina la expresión del mapa “Zona inundable”. ( 2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cómo se explica el hecho según el cual la zona inundable es más estrecha entre 
la presa de Tanes y el punto 6 señalado en el mapa que en el área comprendida 
entre Rioseco y Villamorey. Razone la respuesta. (2  puntos) 
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c) En el mapa, podemos leer la siguiente recomendac ión: “ En caso de encontrarse 
cerca de la presa de Tanes, suban a terrenos más al tos lo antes posible” ¿Cuáles 
de los siguientes puntos del mapa son más seguros: 1, 4 y 6? Razone la 
respuesta. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12) Suponga que usted forma parte de los cuerpos de  seguridad que informan sobre el 
protocolo de actuación. Seleccione 3 de las razones  en las que se basan las 
recomendaciones de emergencia y explíquelas razonad amente. (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA OTRA CARA DE LA INMIGRACIÓN 
 

Los movimientos migratorios de la actualidad atraen la atención de estudiosos y periodistas 
por su magnitud, escala global y por la problemática asociada a las migraciones ilegales. La 
inmigración ilegal plantea serios problemas que desbordan la capacidad de actuación de un 
solo Estado. Los documentos que se presentan a continuación constituyen una reflexión sobre 
las migraciones contemporáneas sobre las que deberá responder. 
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DOCUMENTO 9 

FUENTE: El Roto: Derechos humanos, emigraciones. 
25/01/2011 

La Vanguardia.com  

La opinión de los lectores  16/10/2013 - 
00:07h | Última actualización: 16/10/2013 - 
16:47h 

La muerte de más de 300 inmigrantes ilegales 
frente a la isla de Lampedusa el pasado 3 de 
octubre ha indignado a nuestros lectores, que 
no dudan en reconocer la mala gestión de la 
autoridades europeas en la tragedia […] 

[….] Muchos de los usuarios de La 
Vanguardia.com […] creen que el origen de la 
problemática de la inmigración ilegal viene de 
lejos, tal como apunta el lector ‘La mata del 
Jonc’. “Europa, tras siglos de despojarles de su 
cultura propia, de sus recursos materiales y 
humanos y de inyectarles la fiebre perniciosa 
del consumismo, ahora quiere vivir como en una 
fortaleza inexpugnable, mientras fuera millones 
de seres humanos se enfrentan al hambre y la 
desesperación que nosotros hemos creado”, 
reconoce este usuario de la web. 

 
 

DOCUMENTO 10 

 Entre los inmigrantes que han llegado a Italia este año por vía marítima, la mayoría provenían 
de Siria, otros tantos de Eritrea, y los demás son somalíes, etíopes y egipcios. Se trata de 
"flujos mixtos": inmigrantes económicos y refugiados.  

 Libia se ha convertido en el país de tránsito por excelencia. En la actualidad, este país es el 
principal terreno en el que operan las mafias que se dedican al tráfico de personas con destino 
a Europa. Los inmigrantes son metidos en pequeñas embarcaciones que con frecuencia se 
averían en medio de las travesías. Las personas a bordo pasan varios días sin agua, viéndose 
obligados a saltar antes de llegar a las playas, por lo que muchos se ahogan a pocos metros 
del destino por no saber nadar. 

 Sin embargo, el transporte ilegal de personas es el lado "amable" de este “negocio”. El otro es 
la trata de personas, a partir del engaño o la extorsión. Los casos más crudos hablan de 
mujeres que son violadas u obligadas a ejercer la prostitución y niños que son sometidos al 
trabajo infantil o al tráfico de órganos. 

13) Explique las diferencias entre migración y emig ración. (2 puntos) 
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14) A partir de los textos, escriba dos causas y do s consecuencias de los movimientos 
migratorios ilegales actuales. (2 puntos) 

 

En la imagen del documento 10, el autor trata de hacer alusión a la idea de un iceberg. 

15) En 6 líneas, explique razonadamente el signific ado de la viñeta La canoa , 
relacionándola con el texto anexo. (2 puntos) 

 

 

 

16) En 6 líneas, explique la frase: “inyectarles la  fiebre perniciosa del consumismo”. (3 
puntos) 

 

 

 

 

17) ¿En qué sentido podemos decir que el transporte  ilegal de personas solo constituye 
la “cara amable” de la inmigración? Razone la respu esta. (1 punto) 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

•    

 

•    

 

 

 

•    

 

  

•   


