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PARTE A: SOCIO-LINGÜÍSTICA 

Puntuación LCL:        /      CC.SS., Gª e Hª:  / 

Total: (LCL +CC.SS.,GªHª) = 

 
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA 

 

El Defensor del Pueblo cree que la falta de autorid ad subyace tras 'el botellón' 
 
El Defensor del Pueblo cree que la falta de autoridad de padres y profesores está en el 

origen de comportamientos como «el botellónX  y cuando, por ejemplo, se permite «el 
tuteo» a los maestros se está abriendo el camino a «la falta de respeto». 

Múgica, que ha comparecido hoy en el Congreso para presentar el informe de gestión de 
la institución que preside correspondiente a 2008, ha afirmado que el reciente episodio de 
violencia en Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante un masivo «botellón» se debe «al 
desbordamiento de actitudes irracionales»  por la pérdida de autoridad y de valores de la 
sociedad. 

Hay que «mantener» la autoridad, ha subrayado Múgica, que ha dicho recibir quejas de 
diferentes localidades de España a causa del «botellón» e «imponer» una disciplina 
«totalmente alejada del autoritarismo ». 

Para Múgica, la sociedad democrática  actual tiene todavía pendiente «aprehender» la 
diferencia entre «libertinaje y libertad» y ha abogado  por promover un gran diálogo 
«nacional» de todos los sectores implicados en la educación, incluido el Parlamento, «para 
ver a dónde vamos a llegar». 

El Defensor del Pueblo ha recordado que cuando él era un niño los padres aceptaban las 
reprimendas y castigos que los profesores imponían a sus hijos por mal comportamiento, 
pero ahora, ha afirmado, «hay muchos padres» para quienes «parece que el profesor es 
culpable de lo que hace el alumno y, a partir de esa actitud, todo es posible». 
 
Texto adaptado de una noticia aparecida en  Público  10/09/2009 
 

CUESTIONES 
 

1.  Resume en unas seis líneas el contenido del tex to.  
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2. Define con tus palabras el significado de las si guientes:  botellón,  irracional, 
abogar .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explica brevemente, en dos o tres líneas, la dif erencia que encuentras entre los 
conceptos de «libertad» y «libertinaje». 
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4. Señala un antónimo para cada una de las siguient es palabras: autoritarismo, 
democrático.  

 

 

 

 

 

 

5. Redacta unas diez líneas explicando tu opinión s obre el tema que trata el texto. 
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 CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. En el siguiente texto, completa con las palabras  que se te ofrecen los espacios 
correspondientes a cada una de ellas. 

oscuridad – esfera – veinticuatro – eje – noche – solares - rotación 

«Cuando la Tierra gira sobre su ……… realiza el movimiento de ………………….. Como 

la Tierra es casi una …………………, cuando gira sobre sí misma los rayos 

………………….. no iluminan toda su superficie al mismo tiempo. Mientras una zona está 

iluminada, la opuesta permanece en la ……………………... De esta manera se produce la 

sucesión del día y la ……………... La Tierra tarda un día entero, es decir, 

…………………….. horas, en dar un giro completo».  

2. Si atravesamos la península ibérica, en línea re cta, desde Granada hasta Burgos, tenemos 
que pasar por otras cinco provincias. De las diez q ue citamos debajo del mapa, subraya 
esas cinco provincias que has de atravesar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cádiz – Albacete – Segovia – Ciudad Real – Teruel – Toledo – Guadalajara – Madrid – León – Jaén 
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3. El gráfico adjunto muestra la evolución del 

mercado laboral en España en los últimos diez 
años, entre 1999 y el tercer trimestre de 2009. 
Coloca una V (verdadero) o una F (falso) en el 
recuadro que acompaña cada una de las 
conclusiones que tratan de interpretar el 
gráfico:  

����     En 2007 se registró la cifra menor de parados 

de toda la década. 

����     La población activa alcanzó los 20.000.000 en 

el año 2004. 

����     El número de ocupados siempre es menor que 

el número de parados. 

�  �  �  �  La población activa en España se redujo en los 

últimos diez años en 3.524.000 personas. 

����     La cantidad de personas que tienen un empleo o que lo buscan constituye la población activa.    

4. Coloca en cifras romanas el siglo al que corresp onde cada uno de los hechos de la 
historia de Canarias que se destacan en el cuadro s iguiente:  

 

SIGLOS HECHOS DE LA HISTORIA DE CANARIAS 

 
El “derrame del vino” en contra de la Compañía de Canarias  
se produjo en Garachico en 1666.  

 
La conversión de los puertos canarios en zona franc a data 
de 1852. 

 
El decreto de división del Archipiélago en dos prov incias es 
de 1927. 

 
En 1797, el almirante Nelson ataca Santa Cruz de Te nerife. 

 
La conquista de Canarias concluyó en 1496 con la re ndición 
de los menceyes  tinerfeños. 

 
La Real Audiencia de Canarias se instaló en Las Pal mas de 
Gran Canaria en 1527.  

5. Se han producido a lo largo de la historia dos i mportantes revoluciones en la economía 
que dieron paso a cambios muy profundos en el desar rollo de la humanidad. Relaciona 
mediante flechas cada una de estas dos revoluciones  con los cuatro cambios principales 
que una y otra produjeron: 
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La mecanización del trabajo 

El nacimiento de la agricultura 

La manufactura de útiles de cerámica 
REVOLUCIÓN NEOLÍTICA 

La división entre burguesía y proletariado 

La implantación del capitalismo 

El asentamiento en aldeas 

El movimiento obrero 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

La estabulación del ganado 

6. En qué pisos de vegetación de las islas Canarias  de mayor altitud situarías los siguientes 
tipos de plantas. Coloca la letra correspondiente e n el círculo adecuado:  

A Los pinos de los montes insulares 

B Las retamas y codesos de cumbre 

C Las sabinas y palmeras de las zonas medias 

D Las plantas halófilas costeras [que resisten la sal] 

E Los bosques de laurisilva del norte insular 

F Las tabaibas y cardones cercanas a la costa 

S                                                                  N 
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7. Escribe en las casillas de la derecha las ciudad es (hay dos de Canarias) en las que se 
encuentran los siguientes edificios emblemáticos: 

EL MUSEO DEL PRADO  

LA CASA DE LERCARO  

EL ACUEDUCTO  

LA GIRALDA  

LA MEZQUITA  

EL TEATRO PÉREZ GALDÓS  

 

8. Abajo se te ofrece la reproducción de un famoso cuadro y una versión más moderna de 
éste. Rellena las fichas correspondientes a cada ob ra con los datos que, de forma 
desordenada, se te ofrecen a continuación: 

cubismo, XVII, Las Meninas, XX, Picasso, barroco, Las Meninas, Velázquez  

 
 
 

 

 
Título de la obra: 

Autor: 

Estilo artístico: 

Siglo: 

Título de la obra: 

Autor: 

Estilo artístico: 

Siglo: 


