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Observación: Esta parte de la prueba se presenta en castellano y en valenciano. Debes 
elegir solamente una de las opciones.



CIENCIAS SOCIALES:

- Módulo: El mundo del trabajo

- Módulo: Sociedades, territorio y procesos históri co-culturales
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EL MUNDO DEL TRABAJO

A) PRUEBA OBJETIVA.  Rodea con un círculo la respuesta correcta. (Punt.: 1,5 puntos)

1.- Se puede considerar como trabajo objeto del Derecho Laboral:

a) El obligatorio.
b) El que se hace por cuenta propia.
c) El autónomo.
d) El humano, productivo, libre y por cuenta ajena.

2.- Los convenios colectivos son normas negociadas y escritas:

a) Entre el empresario y el trabajador.
b) Que se fijan por la Constitución española.
c) Entre  un  grupo  de  empresas  o  un  sector  y  los  representantes  de  los 

trabajadores.
d) Por los tribunales de trabajo.

3.- La convocatoria de plazas de la Administración se hace mediante:

a) Anuncios en la prensa.
b) Ofertas en tablones.
c) Bolsas de trabajo.
d) Ofertas de empleo público y oposiciones.

4.- Los trabajos calificados como economía sumergida:

a) Tienen todas las ventajas laborales.
b) Tienen Seguridad Social.
c) No ofrecen garantías laborales.
d) Están sometidos a la legislación laboral.

5.-  Conviene que, como aspirante a un puesto de trabajo, tengas siempre preparados una 
serie de documentos:

a) Una carta de solicitud de empleo.
b) Una carta de presentación y un Currículum Vítae.
c) Sólo un Currículum Vítae.
d) La empresa es la que facilita los documentos.

6.- ¿A quien permite la ley finalizar el contrato libremente sin necesidad de tener un motivo?

a) Al trabajador.
b) Al empresario.
c) Al trabajador y al empresario.

7.- En el caso de despido improcedente, la opción entre readmisión o indemnización la tiene:

a) El juez.
b) El empresario.
c) El trabajador.
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8.- La población activa se refiere exclusivamente a las personas que trabajan: 

a) SÍ.

b) NO.

9.-  Las  ayudas de  los  ciudadanos  en caso  de incendios  y  grandes catástrofes  quedan 
excluidas del Estatuto de los Trabajadores porque son:

a) De amistad.
b) De benevolencia.
c) Mercantiles.
d) Obligatorias.

10.- ¿Cuál es la cantidad final que recibimos y qué refleja nuestra nómina?

a) El salario bruto
b) Los devengos menos los impuestos
c) Los devengos menos el IRPF y las cotizaciones.

B) CUESTIONES:

1.-  Debido  a  las  tendencias  de  nuestra  actual  pirám ide  demográfica,  cada  vez  se 
escucha más la voz de alarma que dice que de seguir  así,  el sistema de pensiones no 
se va a poder mantener. Explica el significado de e sta afirmación. (Punt.: 1,5 puntos)

2.- ¿Qué es una ETT? ¿Cuál es su funcionamiento? (Puntuación: 1,5 puntos)
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3.- ¿Qué es y por qué surge el Derecho Laboral? (Puntuación: 1,5 puntos)

4.-  La jubilación sólo pueden percibirla las perso nas que hayan trabajado un tiempo 
mínimo y hayan cotizado a la Seguridad Social. ¿Es cierta esta afirmación? Razona la 
respuesta. (Puntuación: 1,5 puntos)
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5.-  Una gran superficie comercial  necesita contrata r a diez trabajadores para el  mes de 
septiembre, debido al aumento de trabajo que se pro duce por la vuelta al colegio. ¿Qué tipo 
de contrato es el más apropiado? (Puntuación: 1 punto)

6.-  El  contrato  de  trabajo  de  Luis  le  reconoce  el  d erecho  a  cuatro  pagas 
extraordinarias que incluyen el salario base y la a ntigüedad. Sin embargo, el convenio 
colectivo que le es aplicable sólo le reconoce el d erecho a tres pagas extraordinarias 
de la misma cuantía. El Estatuto de los trabajadore s contempla el derecho de todos 
los asalariados a un mínimo de dos pagas extraordin arias al año. Pedro, compañero 
de Luis, y de su misma categoría profesional, tiene  un contrato que no dice nada de 
las pagas extraordinarias. ¿A cuántas de éstas  ten drá derecho? (Punt.: 1,5 puntos)

PUNTUACIÓN: EL MUNDO DEL TRABAJO

6



SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURA LES

1.- Sitúa al lado de los siguientes topónímos el nú mero que le corresponde en el 
mapa adjunto, según el ejemplo dado. (Puntuación: 1,5 puntos)

Alcoi

Alacant

Alzira

Benidorm

Borriana

Castelló de la Plana

Dénia

Elx

Elda

Gandia

Ontinyent

Sant Vicent del 
Raspeig

Sagunt

València 5

Vila-real

Villena

2.- Define los siguientes términos: (Puntuación: 1,5 puntos)

a) Residuos sólidos urbanos:

b) Energía renovable:
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c) Efecto invernadero:

d) Deforestación:

e) Protocolo de Kioto:

3.- Escribe el número de cada topónimo en su lugar del mapa.  (Punt.: 1 punto)

1 Río Guadiana

2 Macizo Galaico

3 Estrecho de 
Gibraltar

4 Mar Cantábrico

5 Cordillera 
Cantábrica

6 Sistema Ibérico

7 Río Miño

8 Río Duero

9 Río 
Guadalquivir

10 Río Segura
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4.-  Comenta la siguiente gráfica, analizando los da tos que revela y valorando 
las líneas que muestra, primero por separado y desp ués de manera conjunta. 
Sitúala en su contexto histórico. (Puntuación: 2 puntos)
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5.- Desarrolla el tema: «Roma: sociedad, política y  religión».  (Punt.: 2 puntos)
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6.- Lee estos textos y responde a las cuestiones. (Puntuación: 2 puntos)

Texto 1) 

“La majestad del rey es la imagen de la nobleza de Dios reflejada en su persona. El poder 
real tiene en sus manos todo el reino, de igual forma que Dios tiene entre las suyas el 
mundo entero.
Considerad al príncipe en su gabinete.  De allí  parten las órdenes que hacen marchar 
concertadamente a los magistrados y a los capitanes, a los ciudadanos y a los soldados, a 
las provincias y a los ejércitos de mar y tierra. Es la imagen de Dios que, sentado en su 
trono en lo más alto de los cielos, hace marchar a toda la naturaleza.... En fin, reunid las 
cosas tan grandes y augustas que hemos dicho sobre la autoridad real. Ved un pueblo 
inmenso reunido en una sola persona: ved este poder sagrado, paternal y absoluto; ved la 
razón secreta que gobierna todo el  cuerpo del estado encerrada en una sola cabeza; 
estáis viendo la imagen de Dios en los reyes y tenéis la idea de la majestad real.”

 
BOSSUET: “Política sacada de las sagradas escrituras”. Libro V. (1679)

Texto 2) 

“En cada  estado hay tres  clases  de poderes:  el  legislativo,  el  ejecutivo  de las  cosas 
pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.  Por el 
primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y 
corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo hace la paz o la guerra, envía o 
recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero 
castiga los crímenes, o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará 
poder judicial, y el otro, simplemente poder ejecutivo del estado (...) Cuando los poderes 
legislativo y ejecutivo se hallen reunidos en la misma persona o corporación, entonces no 
hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para 
ejecutarlas tiránicamente.”

 MONTESQUIEU: “El espíritu de las leyes”. (1748) 

a) Extrae las ideas principales de ambos textos.

b) Sitúa cada uno en su contexto histórico.

c) Compáralos teniendo en cuenta los aspectos, soci ales, políticos, económicos, etc.
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PUNTUACIÓN: SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS 
HISTÓRICO-CULTURALES
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