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

11 de noviembre de 2016

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
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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: 1 punto
Pregunta 2ª: 1 punto
Pregunta 3ª: 2 puntos
Pregunta 4ª: 2 puntos
Pregunta 5ª: 2 puntos
Pregunta 6ª: 2 puntos
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Ámbito Social
1. Ordene los siguientes acontecimientos históricos de manera cronológica, situando cada
uno de ellos en la casilla correspondiente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenas, polis democrática
Augusto, primer emperador romano
Descubrimiento de América
Feudalismo
Fin del Antiguo Régimen en casi toda Europa
Imperio de Carlos I de España y V de Alemania
La Ilustración
Mahoma predica el Islam
Primeras culturas del Neolítico
II Guerra Mundial

Acontecimiento histórico

Siglo
Hacia 8000 a.C.
V a. C.
I a.C.
VII
XI-XIII
XV
XVI
XVIII
XIX
XX

2. Coloque correctamente sobre el mapa de la hoja siguiente estos nombres geográficos:
Océano Atlántico

Océano Pacífico

Desierto del Sáhara

Río Congo

Australia

Río Misisipi

Río Amazonas

Himalaya

Andes

Montañas Rocosas
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3. Observe los datos y conteste a las preguntas:

Nuclear
21%

ORIGEN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA EN 2014
Eólica
Carbón
Hidráulica
Solar
Petróleo y gas
19%
17%
16%
5%
2%

Otros
20%

a) Alguna de las fuentes de energía citadas son renovables y otras no. ¿Qué significa que
una fuente de energía es renovable? ¿Cuáles de las citadas son renovables y cuáles
no?

b) En España, en 2014, el petróleo supuso el 41,6% del consumo del total de las fuentes
de energía y el 21,7% correspondió al gas natural. ¿Qué razones explican estos datos
si solo el 2% se empleó en producir electricidad?

c) España casi no produce petróleo ni gas natural; ¿qué implica esta deficiencia para el
país?
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4. Observe las fotografías adjuntas y responda a las siguientes cuestiones:

a) Señale con un flecha
sobre la imagen una
columna,
el
entablamento y un
arco de medio punto

b) Respecto a las dos esculturas que se muestran debajo, responda:

-

¿Cuál de ellas es un relieve y cuál es de bulto redondo o exenta? Explique el porqué.

-

En qué se ve que una de ellas es realista y la otra tiende a la idealización.

c) Diga el estilo artístico al que corresponden estas imágenes.
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5. Conteste brevemente y con precisión a las siguientes cuestiones:
a) Establezca el significado de los términos Senado y Cónsul en el ámbito de la antigua
Roma.

b) ¿Cuáles fueron las causas del renacimiento urbano en la Edad Media europea?

c) Cite las características del Antiguo Régimen.

d) ¿Qué consecuencias tuvo la crisis económica de 1973?
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6. Lea este artículo de M. Llorente y dé respuesta a las preguntas que le siguen.
ZARAGOZA// En la era digital la competencia empresarial va a ser por el talento. «Hay una
lucha sin cuartel por parte de países y empresas en su captación», aseguró ayer José Longás,
director general de BSH España, en su intervención en el foro sobre empresa, innovación y
desarrollo humano (…).
En una economía global, reflexionó el directivo, «no hay fronteras para el conocimiento por
lo que la deslocalización industrial vivida en los últimos 25 años se trasformará ahora en la
deslocalización del talento», anticipó. Por eso, la multinacional que dirige en España
incrementa cada año los recursos destinados a la innovación tecnológica. «La digitalización es
un camino sin marcha atrás, es trasversal a todos los sectores de la economía y todos los
ámbitos de la vida. Y no precisa el manejo de grandes sumas de capital, pero sí de talento»,
advirtió. A su juicio, el talento «democratiza» la innovación y hay que saber retenerlo.

a) Describa el concepto de “deslocalización industrial” y explique los motivos por los que
se ha producido.

b) En relación con lo anterior, ¿a qué se refiere el texto con “deslocalización del talento”?
¿Qué implicaciones puede tener para los trabajadores?

c) Aclare, en el contexto del artículo, la expresión “economía global”.

d) “La digitalización (…) es trasversal a todos los sectores de la economía y todos los
ámbitos de la vida”. Ponga dos ejemplos reales de este fenómeno.
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