
GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre: ___________________________________________________________________

Apellidos: __________________________________________________________________

Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________

Fecha de realización de la prueba: _______________

Tiempo para la realización de la prueba: 1 hora 30 minutos 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO

1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.

2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.

3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.

4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.

5º) Dispone de 1 hora 30 minutos para hacer el ejercicio.

6º) La puntuación o valor de la cada pregunta se relaciona a continuación:

Pregunta 1ª: 2,5 puntos
Pregunta 2ª: 2,5 puntos
Pregunta 3ª: 2,5 puntos
Pregunta 4ª: 2,5 puntos



CAMPO DE LA SOCIEDAD

1. Completa el siguiente cuadro comparativo:

PALEOLÍTICO SUPERIOR NEOLÍTICO

FECHAS

TIPOS HUMANOS

HABITAT

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL

MODOS DE VIDA

ARTE

OTROS

2. Define: Absolutismo, Parlamento, Marxismo, Feudalismo, Romanización



3. Comenta las cuestiones a partir del siguiente texto:

“En un principio  la  Revolución industrial  provoca una verdadera crisis,  sobre todo en las
grandes ciudades, debido al nacimiento en barrios insalubres y en viviendas escasamente
habitables, lo que provocó una fuerte incidencia de enfermedades como la tuberculosis”

Cuestiones:

a. ¿Dónde  nace  la  Rev.  Industrial  y  qué  cambios  produce  en  los  sistemas  de
producción?

b. ¿De qué crisis habla el texto y cómo se superó? 

c. Explica  los  efectos  que  produjo  la  Rev.  Industrial  en  el  crecimiento  demográfico
mundial.

d. Diferencia el modelo demográfico de los países desarrollados y subdesarrollados.

e. Explica y al mismo tiempo da tu opinión sobre este tema: ¿La relación entre población
y recursos disponibles puede causar  serios problemas en la actualidad? ¿Cuáles?



4. La Constitución española actual: 

a. ¿En qué año se aprobó?

b. ¿Cuál era el sistema político anterior?

c. ¿Cómo es el sistema de poderes que establece? 

d. ¿Qué modelo de organización territorial aprueba?

e. La Constitución habla de “Derechos fundamentales”. Cita algunos de ellos y explica la
frase relativa al trabajo, cuando afirma que  “el trabajo es un derecho y un deber del
ciudadano“  


	PALEOLÍTICO SUPERIOR

