
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUACIÓN 

El examen tiene DOS partes: Parte Primera: Sociedad; Parte Segunda: Cultura. 

Cada parte tiene DOS preguntas, que se califican con  2,5 puntos cada una 

La suma de todas ellas otorga la calificación de 10 puntos. 

 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

 

 La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Corrección en la expresión 

2. Presentación formal, sintáctica y gramatical convenientes  

3. Orden lógico en la exposición 

4. Adecuación de las respuestas a las preguntas formuladas 

5. Juicio crítico 

 

 

PRIMERA PARTE: SOCIEDAD ( máximo, 5 puntos) 

 

 

1. El mercado laboral: ocupación, desempleo y economía sumergida. La 

situación según grandes áreas geográficas (2,5 puntos). 

 

• Defínanse los conceptos de población activa, ocupada y desempleada. 

• Coméntense las características del empleo formal e informal. 

• Háblese de la situación de la economía sumergida según grandes conjuntos 

de países de la Tierra. 
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2. En el cuadro que se ofrece a continuación se puede apreciar la importancia 

de las migraciones forzadas en el año 2007, de acuerdo con la información 

que proporciona ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados). 

Analícese con detenimiento esta información y respóndase a las siguientes 

cuestiones: 

• ¿En qué zonas se alcanzan las mayores cifras y en cuáles las más bajas? 

• ¿A qué se deben estas diferencias? 

• ¿Qué tipo de desplazamientos son los que distinguen las distintas categorías 

de migrantes forzados que aparecen en la tabla? 

• Relaciona este indicador de las migraciones forzadas con el nivel de 

conflictividad de las distintas zonas de la Tierra y con la importancia de las 

migraciones internacionales en una economía globalizada. 

 

 

 

Fuente: Documento elaborado por UNHCR 2007 Global Trends 
 

 

 

 

 

   

Refugiados 
 Solicitantes 

de asilo   
 Refugiados 
retornados  

 
Desplazados 

internos 

 
Desplazados 

internos 
retornados 

Apátridas  Varios   Total 

   

África 2.498.329 272.282 302.644 5.888.837 1.669.014 100.074 473 10.731.653 

Asia 6.300.753 69.253 421.574 4.285.844 392.577 2.193.082 62.379 13.725.462 

Europa   1.569.168 234.197 6.356 565.636 8.527 644.146 5.763 3.033.793 
 
América 
Latina y 
Caribe   530.550 41.155 28 3.000.000    13    3.571.746 
 
América 
del 
Norte   456.960 121.397                578.357 

 Oceanía  34.910 1.702                36.612 

 Varios        38             38 

 TOTAL  11.390.670 739.986 730.640 13.740.317 2.070.118 2.937.315 68.615 31.677.661 
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SEGUNDA PARTE: CULTURA ( máximo, 5 puntos ) 

 
Seleccione dos textos de los cuatro que tiene entre los Bloques A y B. Puede 

hacer los dos de un mismo bloque, o bien elegir uno de cada bloque. Es necesario que, 
entre los dos seleccionados, uno verse sobre cultura en general y el otro sobre 
cuestiones literarias. 

 
Realice un comentario de los dos textos seleccionados, siguiendo las pautas 

siguientes: 
1) Situar y localizar el texto dentro de su tema. 
2) Extraer del texto los principales conceptos o las palabras-tema y tratar de 

definirlos. 
3) Esquematizar las ideas del texto. 
4) Realizar un comentario acerca de las ideas del texto, referido siempre a los 

contenidos del mismo. Traten de huir de la paráfrasis. 
 
BLOQUE A 
 
TEXTO 1 ( sobre “cultura”) 
 

Entenderíamos como un primer concepto de cultura todos los aspectos que 

pertenecen a la idiosincrasia de un pueblo, que aparecen en los libros y enciclopedias y 

que forman parte de las aportaciones o creaciones del ser humano que no estaban en la 

estructura misma de la naturaleza. Entre ellas tenemos: la literatura, la historia, la 

música, el arte, el folclore, la gastronomía, la moda, la arquitectura, la filosofía, etc. 

 
TEXTO 2  ( sobre cuestiones literarias) 

 

 La palabra lírica viene de “lira” y es una actitud, más que un género, muy 

relacionada con la música y el canto en tanto que ritmo y armonía. Por ello desde la 

antigüedad su forma exclusiva es el verso. Procede, asimismo, de la tendencia del ser 

humano hacia el canto. El hombre se catartiza, se alivia cantando. Y desde que aparece 

el ser humano en la cultura tiene dos actividades fundamentales: la de cantar y la de 

narrar. 
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BLOQUE B 
 
TEXTO 1  ( sobre “cultura”) 
 

Las clases mejor educadas de Europa presumían de ser menos ignorantes que los 

campesinos humildes y los patanes rústicos y de tener una mayor comprensión de la 

verdad y una mayor apreciación de las cosas más refinadas de la vida. Eran “más 

civilizados”. El grado en que la gente difería en sus costumbres, creencias y artes con 

respecto a los europeos sofisticados constituía la medida de su ignorancia e incivilidad 

[…].  

Ward H. Goodenough, Cultura, Lenguaje y Sociedad.  

 
 
 
TEXTO 2  ( sobre cuestiones literarias) 
 

Antes, el poeta se tenía por un profeta y resultaba algo muy digno; luego, se 

convirtió en un paria y un réprobo, lo que todavía era aceptable. Pero, hoy, ha 

descendido a la categoría de los especialistas y no deja de sentir cierto malestar 

cuando menciona en los registros del hotel el oficio de “escritor” detrás de su nombre. 

Escritor: en sí misma, esta palabra tiene algo que fastidia al escribirla; se piensa en un 

Ariel, en una Vestal, en un chiquillo irresponsable y también en un inofensivo maníaco 

emparentado con los gimnastas y numismáticos […]. 

Jean Paul Sastre, ¿Qué es literatura? 

 
 

 

 

 

 


