
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A)   PRIMERA PARTE: “ Sociedad “ ( Máximo 5 puntos). Realizar en papel independiente de la 2ª  parte 
 
 

1. En los mapas que figuran a continuación se representa la tasa anual porcentual del crecimiento 

de los distintos países de la Tierra en dos períodos diferentes, 1970-1975 y 1990-1995. Hágase 

un comentario detallado de la información que contienen. Para ello utilícense las siguientes 

respuestas ¿En qué zonas de la Tierra encontramos los mayores crecimientos y en qué zonas 

los menores? ¿Qué diferencias hay entre ambos períodos? ¿Qué causas determinan estas 

diferencias? (2,5 puntos). 
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2. La ciudad europea. Sus grandes etapas de evolución y su estructura urbana (2,5 puntos). 

 

B) SEGUNDA PARTE: “ CULTURA “ ( Máximo 5 puntos). Realizar en papel independiente de la 1ª  parte 
 
1.- Hágase un comentario de UNO de los siguientes textos de autor del bloque A: 
 
I.- Texto: 
 "En rigor, la masa, puede definirse, como hecho psicológico, sin necesidad de esperar a que 
aparezcan los individuos en aglomeración. Delante de una sola persona podemos saber si es masa 
o no. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones especiales, 
sino que se siente "como todo el mundo" y, sin embargo, no se angustia, se siente a sabor al 
sentirse idéntico a los demás. Imagínese un hombre humilde que al intentar valorarse  por razones 
especiales -al  preguntarse si tiene talento para esto o lo otro, si sobresale en algún orden- advierte 
que no posee ninguna cualidad excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado; 
pero no se sentirá "masa". 

(J. Ortega y Gasset: La rebelión de las masas) 
 

II.-Texto: 
"...Por supuesto, Cervantes no escribió para dar materia de estudio a los cervantistas; ni Dante para 
que se compusieran comentario a a su Divina Comedia; ni Proust para dar ocasión a las 
explicaciones biográficas o psicoanalíticas de À la recherche du temps perdu; ni Cortázar, para que 
los investigadores intenten descifrar y aclarar las  complejidades de Rayuela. 

Son, simplemente, libros. Libros que ha escrito un hombre y que leen otros hombres: con  
placer, con disgusto, con emoción, con aburrimiento. Si el aburrimiento supera ciertos límites, 
abandonarán la lectura a la mitad. Esto es la base de toda la literatura: el placer que alguien obtiene 
leyendo lo que otro ha escrito. 

(A.  Amorós: Introducción a la literatura) 
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2.-  Hágase un comentario de UNO de los siguientes textos de teoría del bloque B: 

I.-Texto: 

 El imperativo tecnológico: La sociedad informatizada nos está obligando a ejercer una cultura 
de internauta selectivo, porque la abundancia de información y de datos nos inducen a una labor de 
selección constante, pues no todo lo que nos ofrecen las autopistas de información está actualizado nio 
es cien por ciento fiable. De ahí que actualmente uno de los objetivos fundamentales de la educación 
sea precisamente enseñar a buscar, valorar, seleccionar, estructurar y aplicar las informaciones. Se nos 
obliga a una formación continua durante toda la vida para adaptarnos a los continuos cambios 
producidos en nuestra cultura. Hoy son vitales los conceptos de "reciclaje" y "reeducación".   

II.- Texto: 

 La literatura como actividad artística o como disciplina de estudio es consustancial al hombre. 
Hagamos la pregunta directamente: ¿Qué es esa abstracción llamada "literatura"?. De acuerdo con la 
etimología de la palabra (de "littera", letra), este término abarcaría todo lo escrito. Pero no puede 
decirse que un manual de instrucciones o una factura sean literatura. 

 Si consideramos que la literatura emplea como material básico la palabra para componer y dar 
rienda suelta a la creación, al igual que el pintor utiliza el color para expresar su mundo creativo, 
estamos ante un arte. Es decir, lo literario es un arte de la palabra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A)   PRIMERA PARTE: “ Sociedad “ ( Máximo 5 puntos). Realizar en papel independiente de la 2ª  parte 
 
 

3. En los mapas que figuran a continuación se representa la tasa anual porcentual del crecimiento 

de los distintos países de la Tierra en dos períodos diferentes, 1970-1975 y 1990-1995. Hágase 

un comentario detallado de la información que contienen. Para ello utilícense las siguientes 

respuestas ¿En qué zonas de la Tierra encontramos los mayores crecimientos y en qué zonas 

los menores? ¿Qué diferencias hay entre ambos períodos? ¿Qué causas determinan estas 

diferencias? (2,5 puntos). 
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4. Mujer y género en los países desarrollados (2,5 puntos). 

 

B)   SEGUNDA PARTE: “ Cultura “ ( Máximo 5 puntos). Realizar en papel independiente de la 1ª  parte 
 

I.- Texto: 

 "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. La historia humana se concebía como una regular elevación a partir de un estado de primitiva 

ignorancia a otro de mayor iluminación progresiva..."  

                                                                          (Ward H. Goodenough: Cultura, Lenguaje y Sociedad) 

II.-Texto: 

 "A pesar de la televisión, de la ola de erotismo que nos invade y de las drogas blandas, todavía 
son millones de personas las que leen una novela o un poema, buscando en esa lectura distracción, 
evasión de sus problemas, belleza, consuelo...A la vez, miles de personas estudian la literatura como 
una asignatura más de los planes de estudio y se ven obligados a aprender manuales de historia o a leer 
y comentar textos literarios (...) 

Son simplemente libros. Libros que ha escrito un hombre y que leen otros hombres: con placer, con 
disgusto, con emoción, con aburrimiento." 

(A. Amorós: Introducción a la literatura) 
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2.- Hágase un comentario de UNO de los siguientes textos de teoría del bloque B: 

I.-Texto: 

 Con la evolución de las ideas, la sucesión de hechos y la transformación de las estructuras, las 
civilizaciones progresan y cambian. Si aplicamos la visión diacrónica a todo ello, estamos ante la 
historia de las civilizaciones. Pero también podemos enumerar los estadios sincrónicos de las culturas 
en la historia, es decir los periodos o fases de la Civilización o civilizaciones  a los que 
denominaremos "estadios culturales", fases de la cultura que comprenden las esferas sociológicas, 
económicas, políticas, tecnológicas, científicas, religiosas, artístico-literarias, intelectuales y 
espirituales.  

II.- Texto: 

 La literatura como actividad artística o como disciplina de estudio es consustancial al hombre. 
Hagamos la pregunta directamente: ¿Qué es esa abstracción llamada "literatura"?. De acuerdo con la 
etimología de la palabra (de "littera", letra), este término abarcaría todo lo escrito. Pero no puede 
decirse que un manual de instrucciones o una factura sean literatura. 

 Si consideramos que la literatura emplea como material básico la palabra para componer y dar 
rienda suelta a la creación, al igual que el pintor utiliza el color para expresar su mundo creativo, 
estamos ante un arte. Es decir, lo literario es un arte de la palabra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) PRIMERA PARTE: “ Sociedad “ ( Máximo  5 puntos ) Realizar en papel independiente de la 2ª parte. 
 
 

5. En los mapas que figuran a continuación se representa la tasa anual porcentual del crecimiento 

de los distintos países de la Tierra en dos períodos diferentes, 1970-1975 y 1990-1995. Hágase 

un comentario detallado de la información que contienen. Para ello utilícense las siguientes 

respuestas ¿En qué zonas de la Tierra encontramos los mayores crecimientos y en qué zonas 

los menores? ¿Qué diferencias hay entre ambos períodos? ¿Qué causas determinan estas 

diferencias? (2,5 puntos). 
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6. El mercado laboral: ocupación, desempleo y economía sumergida. La situación según grandes 

áreas geográficas (2,5 puntos). 

  

B) SEGUNDA PARTE:“ Cultura”. ( Máximo 5 puntos). Realizar en papel independiente de la 1ª parte. 

1.- Hágase un comentario de UNO de los siguientes textos de autor del bloque A: 

I.- Texto: 

 "Sin duda, la historia no nos dice qué debemos hacer pero nos ayuda a encontrar la respuesta, y 
se presenta a la razón como asimiento retrospectivo de un desenvolvimiento humano que es a la 
vez social y espiritual y que desemboca en la civilización. 
 La civilización representa la acción de la historia, esto es la sustitución por lo social y lo 
espiritual de las energías animales, comunes del hombre y de las bestias, por fuerzas disciplinadas, 
armonizadas, espiritualizadas, que transforman los hechos basados en el azar y en la brutalidad en 
certezas asentadas siobre la razón, en convicciones fundamentadas por las exigencias de la 
conciencia personal." 
   (Alberto L. Merani: Carta abierta a los consumidores de cultura) 

II.-Texto: 

 "A pesar de la televisión, de la ola de erotismo que nos invade y de las drogas blandas, todavía 
son millones de personas las que leen una novela o un poema, buscando en esa lectura distracción, 
evasión de sus problemas, belleza, consuelo...A la vez, miles de personas estudian la literatura como 
una asignatura más de los planes de estudio y se ven obligados a aprender manuales de historia o a leer 
y comentar textos literarios (...)    Son simplemente libros. Libros que ha escrito un hombre y que leen 
otros hombres: con placer, con disgusto, con emoción, con aburrimiento." 

(B. Amorós: Introducción a la literatura) 
(C.  
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2.- Hágase un comentario de UNO de los siguientes textos de teoría del bloque B: 

I.-Texto: 

 El imperativo tecnológico: La sociedad informatizada nos está obligando a ejercer una cultura 
de internauta selectivo, porque la abundancia de información y de datos nos inducen a una labor de 
selección constante, pues no todo lo que nos ofrecen las autopistas de información está actualizado nio 
es cien por ciento fiable. De ahí que actualmente uno de los objetivos fundamentales de la educación 
sea precisamente enseñar a buscar, valorar, seleccionar, estructurar y aplicar las informaciones. Se nos 
obliga a una formación continua durante toda la vida para adaptarnos a los continuos cambios 
producidos en nuestra cultura. Hoy son vitales los conceptos de "reciclaje" y "reeducación".  

II.- Texto: 

 La literatura como actividad artística o como disciplina de estudio es consustancial al hombre. 
Hagamos la pregunta directamente: ¿Qué es esa abstracción llamada "literatura"?. De acuerdo con la 
etimología de la palabra (de "littera", letra), este término abarcaría todo lo escrito. Pero no puede 
decirse que un manual de instrucciones o una factura sean literatura. 

 Si consideramos que la literatura emplea como material básico la palabra para componer y dar 
rienda suelta a la creación, al igual que el pintor utiliza el color para expresar su mundo creativo, 
estamos ante un arte. Es decir, lo literario es un arte de la palabra.  

 

 
 


