CALIFICACIÓN: ____________
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADAS A
PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

CUESTIONARIO CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2015
DNI

Nombre

Apellidos
Centro de Examen

ÁMBITO SOCIAL

Instrucciones Generales:
−

Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.

−

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.

−

Realice cada ejercicio en los espacios reservados para ello a continuación de
cada pregunta y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba.

−

Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.

−

Cuide la presentación y la ortografía.
− Revise la prueba antes de entregarla.

Criterios de calificación:
Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10.

Nota: Para superar el ámbito social, deberá obtener una puntuación mínima de
cinco puntos.
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EJERCICIOS
1) Lea el siguiente texto y conteste las preguntas:

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental del siglo XXI, con
consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. Todos
sin excepción; los ciudadanos, las empresas, las economías y la naturaleza en
todo el mundo están siendo afectadas.
El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en
el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado mucho, y la
tendencia es que esta aceleración va a ser exponencial si no se ponen
medidas. Al buscar la causa de esta aceleración se encontró que existía una
relación directa entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por las
sociedades humanas industrializadas.
Si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo
energético basado en los combustibles fósiles, siguen aumentando al ritmo
actual, antes del 2050 las concentraciones de CO2 se habrán duplicado con
respecto a las que había antes de la revolución industrial. En el siglo actual se
prevé que la temperatura global se incremente entre 1 y 5º C. Incrementos de
la temperatura por encima de 2º C pueden inducir respuestas rápidas,
imprevistas y no lineales que podrían desencadenar importantes daños en los
ecosistemas.
www.wwf.es

a) ¿En qué consiste el calentamiento global del planeta?
(0,5 puntos)
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b) ¿Cuáles son sus consecuencias?
(0,25 puntos)

c) Muchas actividades humanas provocan la contaminación del agua,
cuyos efectos empiezan a ser preocupantes. Elabore una relación
de las causas de la contaminación de los ríos y los mares.
(0,25 puntos)

2) En la actualidad existen profundas alteraciones en el medio ambiente

consecuencia del crecimiento acelerado de la población, la expansión
de las ciudades y el desarrollo de la industria.
a) La ciudad provoca una gran variedad de impactos ambientales.
Enumere los más importantes.
(0,25 puntos)
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b) La industria necesita de fuentes de energía para activar las
máquinas. Explique la diferencia entre energías renovables y no
renovables. Cite dos ejemplos de cada tipo.
(0,5 puntos)

c) Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o
falsas (F).
(0,25 puntos)
* La actividad puntuará si todas las respuestas son correctas.

Los países industrializados son grandes exportadores de materias primas.
La energía más utilizada es la hidroeléctrica.
La energía nuclear tiene importantes riesgos.
El trabajo artesanal recayó con la revolución industrial.

3) Muchas actividades humanas provocan la contaminación de las aguas

de nuestros ríos, océanos y mares.
a) Localice en el mapa físico de la Península Ibérica los siguientes
ríos:
(1 punto)
- Miño.

- Segura.

- Guadiana.

- Ebro.

- Turia.

- Guadalquivir.

- Llobregat.

- Duero.

- Tajo.

- Júcar.
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b) Localice en el mapa los océanos y continentes del planeta.
(0,5 puntos)
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4) Indique, en cada caso, si se trata de un clima cálido, templado o frío:

(0,5 puntos)
Ecuatorial:

Alta montaña:

Oceánico:

Mediterráneo:

Continental:

Desértico:

Polar:

Chino:

Tropical:

Monzónico:

5) Relacione los términos con la definición que corresponda, escribiendo

el número del concepto junto a la definición correspondiente.
(1 punto)
Nº

Término

Nº

Definición

1

Latitud

Emigración de personas desde el campo a
la ciudad.

2

Longitud

Valle profundo y estrecho inundado por el
mar.

3

Presión atmosférica

Entrante del mar en el litoral.

4

Ecuador

Distancia angular desde un punto
cualquiera de la Tierra y el meridiano 0.

5

Clima

Rápido y extraordinario crecimiento de la
población a mediados del siglo XX gracias
sobre todo a la generalización de los
avances médicos y sanitarios.

6

Ganadería extensiva

Paralelo mayor de la esfera terrestre.

7

Golfo

Sucesión regular de los tipos de tiempo en
cada lugar de la tierra.

8

Fiordos

Peso que ejerce sobre la superficie
terrestre la columna de aire situada en un
lugar determinado.

9

Éxodo rural

Es la distancia angular desde un punto
cualquiera de la Tierra al Ecuador.

10

Explosión demográfica

Grandes explotaciones en las que el
ganado se alimenta de pastos naturales.
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6) Ponga a prueba sus conocimientos en historia.
a) Relacione

los siguientes
correspondiente:

conceptos

con

su

1

Siervo

Egipto

2

Califa

Roma

3

Emperador

Islam

4

Faraón

Feudalismo

civilización
(0,20 puntos)

b) Relacione los conceptos sociales con su etapa histórica:

(0,20 puntos)
1

Vasallo

Prehistoria

2

Proletariado

Edad Antigua

3

Tribu

Edad Media

4

Esclavo

Edad Contemporánea

c) Relacione las siguientes columnas:

(0,5 puntos)

1

Hitler

Revolución de Octubre

2

Stalin

Independencia de la India

3

Gandhi

Marcha sobre Roma

4

Lenin

Planes quinquenales

5

Mussolini

Anexión de Austria y Checoslovaquia

d) Indique

si son verdaderas
afirmaciones:

(V) o falsas

(F) las siguientes
(0,10 puntos)

* La actividad puntuará si todas las respuestas son correctas.

El régimen franquista se manifestó, ya desde sus inicios, como
profundamente democrático y amigo de las libertades.
En política económica, los primeros gobiernos de Franco llevaron
a cabo una política autárquica.
Franco nunca adoptó una ideología nacional-católica radical, ni
tampoco la concentración del poder político en una única persona.
En 1982, Felipe González se convertía en el primer presidente del
gobierno de la España de la Transición
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7) Observe la imagen y responda las preguntas:

Imagen: Las señoritas de Avignon
Fuente: Wikipedia
Url: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Les_Demoiselles_d'Avignon.jpg
Licencia: Creative Coommons

a) ¿Quién fue el autor de la obra?

(0,5 puntos)

b) ¿A qué estilo artístico pertenece?

(0,5 puntos)
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8) Relacione los términos con la definición que corresponda.

(1 punto)
Nº

Término

Definición

Nº

Romanización

Sistema político basado en la existencia de dos
grandes partidos políticos que se alternan de
forma pacífica en el poder.

2

Islam

Técnica de pintura presenta a los personajes y
objetos sobre un fondo oscuro, destacándolos
con una iluminación dirigida y violenta.

3

Humanismo

Estilo arquitectónico desarrollado en España en
el primer tercio del siglo XVI, caracterizado por su
abundante decoración, menuda y vegetal.

4

Tenebrismo

Período entre 1890 y 1914, en el cual las
grandes potencias incrementaron su presupuesto
militar en una carrera armamentista y
desarrollaron un complejo sistema de alianzas
que desemboco en un período de crisis latente.

5

Plateresco

Movimiento cultural, desarrollado en Europa
durante los siglos XV y XVI, que valoró la
importancia del ser humano.

6

Antiguo Régimen

Religión monoteísta surgida en el siglo VII en la
península Arábiga a partir de las enseñanzas de
Mahoma.

7

Ilustración

Expansión colonial que llevaron a cabo a partir
de 1880 las principales potencias en África, Asia
y el Pacífico.

Bipartidismo

Proceso por el cual las diversas regiones
conquistadas por Roma incorporaron los modos
de organización político-sociales, las costumbres
y las formas culturales emanadas de Roma.

Paz armada

Organización política, económica y social vigente
desde el Renacimiento hasta la Revolución
Francesa, caracterizada por el absolutismo
monárquico y la sociedad estamental.

Imperialismo

Movimiento intelectual del s. XVIII basado en la
idea del progreso, la supremacía de la razón y el
desarrollo de la ciencia y de las libertades para
mejorar la vida de los seres humanos.

1

8

9

10
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9) Sobre la Constitución española.

a) ¿Cuándo se aprobó?

(0,25 puntos)

b) ¿Qué forma de gobierno establece?

(0,25 puntos)

c) ¿Cuáles son los poderes fundamentales que establece?
(0,25 puntos)

d) En su Título VIII la Constitución establece que el Estado se organiza
territorialmente en municipios, provincias y Comunidades
Autónomas. ¿Qué provincias forman parte de Castilla-La Mancha?
(0,25 puntos)

10) Señale en el mapa político de España las siguientes Comunidades

Autónomas. Para ello rodee las provincias que cada Comunidad
engloba.
(1 punto)
- Castilla y León

- Murcia

- Extremadura

- Cataluña

- Cantabria

- Cantabria

- Aragón

- La Rioja

- Castilla-La Mancha

- Navarra
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• Capital de Comunidad Autónoma
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