
 
 

 
 

Dirección General de Ordenación Académica e Innovac ión Educativa. 
 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O DE GRADUADA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 
 
 
  
 

Convocatoria de enero de 2016 

 

Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del c entro: 

CEPA:     

Datos de la persona aspirante 

Apellidos: 

 

Nombre:   DNI/NIE/Otro: 

    

ÁMBITO SOCIAL 

 

 

Calificación  /50 

 

El/La Interesado/a  El/La corrector/a del ejercicio 

 

 



Prueba para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero y Junio 2016 

 

PTGESO_SOC Página 2

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  DE EXAMEN 

 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 

− No escriba en los espacios sombreados. 

− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes. 
 
 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de 
puntuación y calificación de cada pregunta o apartado. 

− El ámbito Social se puntúa de 0 a 50 Puntos 

− Para superar el ámbito y obtener una calificación de SUFICIENTE es preciso obtener una 
puntuación mínima de 25 puntos. 

− Las calificaciones se expresan en los términos siguientes de acuerdo a la puntuación 
obtenida: 

 

Menos de 25 puntos: INSUFICIENTE 

Entre 25 y 29 puntos: SUFICIENTE 

Entre 30 y 34 puntos: BIEN 

Entre 35 y 44 puntos: NOTABLE 

Entre 45 y 50 puntos: SOBRESALIENTE 

 
 
RECUERDE:  
 

- Escriba las respuestas con letra clara.  
 

- Si se equivoca , tache el error con una línea: Esta respuesta es un ejemplo. 
 

- Lea con atención  los enunciados de las preguntas antes de responder. 
 

- Las personas encargadas del aula les advertirán del tiempo de finalización de 
la prueba 15 minutos  antes del final.  

 
- Dispone de dos horas  para la realización de todos los ejercicios del ámbito. 

 
 
 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINACIÓN: Servicio de Evaluación Educativa. 
EDITA: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e innovación educativa. 
D.L. AS-00158-2016. 
Copyright: 2016 Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e innovación educativa. Todos los derechos reservados. 
La reproducción de fragmentos de los documentos que se emplean en los diferentes materiales de las pruebas para la obtención del título de Graduado o 
Graduada en Educación secundaria obligatoria para personas mayores de 18 años correspondientes a la convocatoria de junio de 2013, se acoge a lo 
establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración 
de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía 
comercial o por Internet, se hace a título de cita, análisis o comentario crítico, y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines 
exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a todos los centros educativos del Principado de Asturias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El ejercicio completo del ámbito Social se califica con un máximo de 50 puntos.  

- Se valorará la identificación correcta de las cuestiones, el conocimiento de los temas 
tratados, la precisión en el vocabulario y la terminología empleada, el aporte de 
información sobre el tema propuesto, la capacidad de razonamiento y síntesis, la 
coherencia argumentativa, la ejemplificación de supuestos y la capacidad de crítica y de 
toma de postura ante hechos de actualidad. 

- Se valorará la capacidad de elaboración de textos a partir de uno a varios documentos, la 
correcta expresión escrita (presentación, redacción, ortografía), la aportación de 
conocimientos que desarrollen el tema tratado, la valoración del patrimonio natural, 
cultural y artístico, etc. 

- La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado. 

Orientaciones especiales  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 4 puntos Se valorará la respuesta correcta con 4 puntos: 0,5 puntos los apartados 
a) b) d) y f) con 0,5 puntos cada uno y los apartados c) y e) con 1 punto. 

2 1,5 puntos Se valorará la respuesta correcta con 1,5 puntos. El apartado a) con 0,5 
puntos y el b) con 1 punto. 

3 3,5 puntos Se valorará la respuesta correcta con 3,5 puntos. El apartado a) con 2 
puntos, el b) con 1 punto y el c) con 0,5 puntos. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales. 

4 3,5 puntos Se valorará la respuesta correcta con 3,5 puntos: el apartado a) 1 punto, 
b), c) y e)  0,5 puntos, y  d) 1 punto. Podrán asignarse puntuaciones 
parciales al apartado d). 

5 1,5 puntos Se valorará la respuesta correcta con 1,5 puntos: 1 punto por el 
apartado a) y 0,5 puntos por el b). Podrán asignarse puntuaciones 
parciales. 

6 3 puntos Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos. Los apartados a) b) d) y 
e) con 0,5 puntos y el apartado c) con 1 punto. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales. 

7 10 puntos Se valorará la respuesta correcta con 10 puntos: el apartado a) 2 puntos, 
b) 3 puntos, c) y d) 2 puntos y e) 1 punto. Se podrán conceder 
puntuaciones parciales.  

8 3 puntos Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales. 

9 1 punto Se valorará la respuesta correcta con 1 punto.  

10 3 puntos Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos. Podrán asignarse 
puntuaciones parciales.  

11 12 puntos Se valorará la respuesta correcta con 12 puntos. 1 punto para el 
apartado a), 2 puntos para los apartados b) c) y d) y 5 puntos para el 
apartado e) Podrán asignarse puntuaciones parciales. 

12 4 puntos Se valorará la respuesta correcta con 4 puntos. El apartado a) con 2 
puntos y el b) con 2 puntos. Podrán asignarse puntuaciones parciales. 
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INICIOS Y TRANSFORMACIONES 

DOCUMENTO 1 
 
“Ya somos más. Seguimos 
cultivando la tierra y 
conviviendo con aquellos 
animales que nos ayudan a 
sobrevivir. El poblado va 
creciendo día a día y la 
producción agrícola-ganadera 
también; tenemos productos 
sobrantes y mercadeamos con 
otras aldeas. Nuestras herramientas, heredadas, están perfeccionadas, son de distinto 
material y tienen variada finalidad.  
Hemos pasado por distintas fases para llegar al momento actual; descubrir nuevas materias 
primas nos ha permitido avanzar y lograr grandes inventos. El fuego, ese gran legado, tiene 
ahora diversas funciones  y es base para la elaboración de eficaces instrumentos.  
La sociedad está cambiando, el trabajo se diversifica y la humanidad se jerarquiza. 
 
Nuestros rituales, en grandes piedras, permanecerán.”  
 
M.G.C. 
 

 

DOCUMENTO 2 
                                                                      
El desarrollo de la primera civilización urbana con sistema de 
escritura tuvo lugar al sur de Mesopotamia hacia el 3500 
a.C. Un proceso de desarrollo similar e independiente hizo 
surgir la civilización de Egipto, la del valle del Indo y la de la 
parte septentrional de China. Estas fueron las cuatro 
primeras civilizaciones del mundo antiguo. Estas 
civilizaciones compartían en común que se hallaban 
asentadas en una llanura fértil con grandes posibilidades agrícolas para mantener a 
poblaciones elevadas. En cada caso, una gran parte de la población vivía en las ciudades, 
gobernadas como estados independientes o como parte de un reino o imperio. 
En Egipto y el valle del Indo las inundaciones aluviales fertilizaban el suelo cada año, pero en 
Mesopotamia y en China los canales de irrigación transportaban el agua de los ríos mediante 
la creación de costosos canales. 
Las ciudades alcanzaron gran tamaño. La escritura significó un avance decisivo para las 
primeras civilizaciones; esto conllevó la aparición de una nueva clase, los escribas. La riqueza 
excedente estaba en manos de las clases gobernantes, cuya demanda de artículos de lujo 
creó un mercado creciente que hizo florecer una artesanía que estuvo íntimamente 
relacionada con el comercio entre países.(…) 
(…) La revolución económica y social que introdujeron estas cuatro civilizaciones señaló el 
principio de una nueva fase del desarrollo de la humanidad. 
 
Fuentes: 
Adaptado de la página web http:/www.diomedes. com/hm_1.htm_ geografía e historia 1.° eso _ material fo tocopiable 
© santillana educación, s. l.  
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1) A partir de la información ofrecida en el docume nto 1, responda a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿A qué periodo de la Prehistoria hace referencia  el contenido del documento? (0,5 
puntos) 

 
 
 
 

b) Explique la expresión “convivimos con ciertos an imales que nos ayudan a 
sobrevivir”, de acuerdo con el contexto. (0,5 punto s) 

 
 
 
 

c) Busque el término adecuado que condense la expre sión “productos sobrantes”. (1 
punto) 

 
 
 

d) ¿A qué cree que hace referencia el texto cuando dice: “el fuego tiene ahora 
funciones diferentes y es base para la elaboración de eficaces instrumentos”? (0,5 
puntos) 

 
 
 
 
 
 

e) El documento manifiesta un cambio en la sociedad  ¿Por qué se produce dicho 
cambio? (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

f) Atendiendo a su contenido, póngale un título al documento 1. (0,5 puntos) 
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Cuando la concentración de población aumenta y las pequeñas aldeas prehistóricas 
se van convirtiendo en grandes poblados surgen los primeros experimentos de formas 
de vivir en ciudad. Çatal Hüyük, en el sur de Anatolia, es ejemplo de una de las 
primeras ciudades conocidas. 

     
Fuentes: www.arqhys.com.es.wikipedia.org -                        1.bp.blogspot.com (adaptado) 

  

 

2. En relación a Çatal Hüyük responda a los siguien tes interrogantes: 

a) ¿En qué etapa de la prehistoria enmarcaría a Çat al Hüyük teniendo en cuenta que 
es anterior al periodo expresado en el documento 1?  (0,5 puntos) 

 
 
 
 

b) Observe el mapa e indique a qué país y a qué con tinente pertenece Anatolia 
actualmente. (1 punto) 

PAÍS CONTINENTE 
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3. El hombre fue dejando vestigios de sus tipos de asentamientos, de sus costumbres y 
de sus formas de pensamiento. Los monumentos megalí ticos son un claro ejemplo.  

a) Relacione cada manifestación megalítica con su d efinición y su imagen: (2 puntos) 

 
NOMBRE   DEFINICIÓN   IMAGEN 

DOLMEN  1 Monolito clavado 
verticalmente en el suelo.  A 

 
h-c-r.blogspot.com 

TAULA  2 Dos megalitos formando 
una T.  B 

 
www.hist-chron.com 

CRONLECH  3 Tres monolitos (o más) 
formando una mesa.  C 

 
www.plataformaurbana.cl 

NAVETA  4 Especie de nave invertida.  D 

 
www.celtiberia.net 

MENHIR  5 Círculos de grandes 
piedras.  E 

 
www.celtiberia.net 

 
 

DOLMEN    TAULA    CRONLECH    

 
 

NAVETA    MENHIR   
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b) ¿Qué funciones primordiales tendrían los megalit os? (1 punto) 

 
 
 

c) ¿Con qué expresión del documento 1 vincularía la s manifestaciones megalíticas? (0,5 
puntos) 

 
 
 

4) Teniendo en cuenta la información aportada en el  documento 2, responda a las 
siguientes cuestiones: 

 
 
 

a) ¿Qué invento decisivo marcará el paso de la Preh istoria a la Historia? (1 punto) 
 
 
 
b) Teniendo en cuenta la información aportada ¿Qué t enían en común las 

civilizaciones mencionadas en el documento 2? (0,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 

c) A estas se les llama civilizaciones fluviales. E xplique por qué. (0,5 puntos) 

 
 
 
 
 

d) En esta época se produjo un aumento de la produc ción agrícola. Indique dos 
motivos que hayan influido en dicho aumento. Razone  la respuesta (1 punto)  

 
 
 
 
 

e) En el texto se hace referencia a los escribas. ¿ Cuál era su función? (0,5 puntos) 
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5) Observe con atención el mapa y siga las instrucc iones: 

a) Marque en la tabla el número correspondiente a c ada civilización. (1 punto) 

 

 
Adaptación de: es.slideshare.net 

 

CIVILIZACIÓN NÚMERO 

EGIPCIA  

INDIA  

MESOPOTÁMICA  

CHINA  

 
 
b) Los siguientes ríos pertenecen a cada una de las  civilizaciones anteriores. Señale 
dicha pertenencia: (0,5 puntos) 
 

RÍO CIVILIZACIÓN 

Amarillo  

Tigris y Éufrates  

Nilo  

Indo  
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EVOLUCIÓN Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA 
 
DOCUMENTO 3 
 
“…vio las plazas y las calles llenas de buenos artesanos que 
ejercían distintos oficios: aquellos pulían espadas, unos batanaban 
telas, otros las tejían, aquellos las peinaban, estos las tundían. 
Otros fundían oro y plata y hacían buenas y bonitas obras, hacían 
copas y bandejas esmaltadas, anillos, cinturones y broches. Se 
podría haber pensado y dicho que en la ciudad siempre había 
mercado, tan llena de riqueza estaba: cera, pimienta, púrpura, 
pequeñas pieles grises y toda clase de mercancías.” 
 
Del Chetrien de Troyes    
 
Fuente: http://teo-teoblog.blogspot.com.es/2012/11/textos-para-acercarnos-la-ciudad.html 
 

DOCUMENTO 4 
“Era una ciudad de ladrillos colorados, o más bien 
de ladrillos que habrían sido colorados, si el humo 
y las cenizas lo hubiesen permitido; pero tal como 
estaba, era una ciudad de un rojo y de un negro 
poco natural, como el pintado rostro de un 
salvaje. Era una ciudad de máquinas y de altas 
chimeneas, de donde salían sin descanso 
interminables serpientes de humareda, que se 
deslizaban por la atmósfera sin desenroscarse 
nunca del todo. Tenían un canal obscuro y un 

arroyo que llevaba un agua enturbiada por un jugo fétido, y existían vastas construcciones, 
agujereadas por ventanas, que resonaban y retemblaban todo el santo día, mientras el pistón 
de las máquinas de vapor subía y bajaba monótonamente, como la cabeza de un elefante 
enfermo de melancolía. Contaba la ciudad de varias calles grandes, que se parecían entre sí, 
y de infinitas callejuelas aún más parecidas unas a otras, habitadas por gentes que se 
parecían igualmente, que entraban y salían a las mismas horas, que pisaban de igual modo 
que iban a hacer el mismo trabajo, y para quienes cada día era idéntico al anterior y al que 
después, y cada año el vivo reflejo del que le había precedido y del que iba a seguirle”. 
 
Charles Dickens. Tiempos difíciles. Siglo XIX.  
Fuente: claseshistoria.com 
 

6) El documento 3 comenta la actividad artesana en una ciudad.  

a) Explique brevemente, qué es un artesano. (0,5 pu ntos) 

 
 
 
 

b) ¿En qué período histórico situaría el tema abord ado en el documento 3? (0,5 
puntos) 
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c) En esta época se consolidan las asociaciones for madas por artesanos del mismo 
oficio, con unas reglas determinadas. ¿Qué nombre r ecibían? (1 punto) 

A. Mansos. 

B. Gremios. 

C. Feudos.  

D. Curias. 

 

d) Cada oficio está dividido en tres categorías de artesanos ¿Cuáles son éstas? 
(0,5 puntos) 

A. Patrón, perito y obrero. 

B. Técnico, especialista y subalterno. 

C. Artesano mayor, experto y discípulo. 

D. Maestro, oficial y aprendiz. 

e) Señale si las siguientes afirmaciones sobre la c iudad, del periodo que ha 
analizado, son verdaderas (V)  o falsas (F): (0,5 p untos) 

 La ciudad se convirtió en un centro de producción de objetos manufacturados. 

 Los reyes ofrecían a los burgueses cartas de privilegios que les hacían libres. 

 Los eclesiásticos velaban por las finanzas, el orden y la justicia. 

 Los burgueses facilitaron a los monarcas recursos económicos para sus luchas 
contra los nobles. 

 El plano urbano estaba ordenado. 

 

7) Analice el documento 4 y responda a las pregunta s: 

a) ¿En qué época y en qué país se ambienta el texto ?  (2 puntos) 

 
 
 

b) Muestre cinco características destacables de la ciudad descrita en dicho documento. 
(3 puntos) 
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c) Explique el significado de la expresión “…mientr as el pistón de las máquinas de vapor 
subía y bajaba monótonamente, como la cabeza de un elefante enfermo de 
melancolía”. (2 puntos) 

 
 
 
 
 

d) Indique tres tipos de contaminación a los que es tá aludiendo el autor? Arguméntelos 
atendiendo al texto. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
e) En el texto aparecen palabras como parecer , igual , mismo , idéntico  o reflejo . ¿Por qué 
el autor habrá elegido utilizarlas? Razone la respu esta. (1 punto) 
 
 

 

 

 

 

 

8) Señale tres diferencias significativas entre la producción artesanal y la producción 
industrial. (3 puntos) 

 

 PRODUCCIÓN ARTESANAL PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 
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9) ¿A qué sector económico pertenece la industria? (1 punto) 

A. Sector Primario 

B. Sector Secundario 

C. Sector Terciario 

E. Sector Cuaternario 

10) Realice una descripción de su  pueblo o ciudad,  basándose en sus actividades 
económicas, eu un texto de 6 líneas ( 3 puntos) 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y MEDIO AMBIENTE 

 
La actividad industrial de los siglos XIX y XX ha provocado grandes alteraciones en el medio 
ambiente. 
 
 
 
DOCUMENTO 5 

El modelo económico implantado en el mundo a lo largo del 
siglo XX, basado en la producción masiva de bienes usando 
enormes cantidades de energía, como si los recursos de la 
tierra fuesen ilimitados, ha causado importantes problemas 
medioambientales. Las consecuencias de algunos de estos 
problemas son globales (…) y su solución requiere 
compromisos internacionales.                                   

Entre los problemas ambientales más destacados se 
encuentran la contaminación atmosférica, la sobreexplotación y 
contaminación de las aguas, la deforestación, la alteración del 
suelo y la reducción de la biodiversidad.  
Fuente: Adaptado de: 3º Geografía. Ciencias Sociales. M. Burgos y M.C. Muñoz 
Delgado. Grupo Anaya 

emml21.wordpress.com 

 
 

11) Basándose en el contenido del documento 5, resp onda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué el modelo económico implantado en el mu ndo en el siglo XX ha influido 
negativamente en el medioambiente, según el texto? (1 punto) 

 
 
 
 
 

b) Defina recursos naturales: (2 puntos) 

 
 
 
 
 

c) ¿Qué quiere decir que las consecuencias de los p roblemas medioambientales son 
globales? (2 puntos) 
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d) Según el texto las soluciones a estos problemas requieren compromisos 
internacionales. Indique un ejemplo de acuerdo inte rnacional. (2 puntos) 

 
 
 
 

e) Complete la tabla indicando una causa y una cons ecuencia del problema 
medioambiental correspondiente: (5 puntos) 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES CAUSAS CONSECUENCIAS 

Contaminación 
atmosférica. 

 

 

 

 

 

Sobreexplotación y 
contaminación de 

las aguas. 
  

Deforestación. 

 

 

 

 

 

Alteración del suelo. 

 

 

 

 

 

Reducción de la 
biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

12. El mundo necesita tomar las medidas apropiadas para lograr un desarrollo 
sostenible. 

a) Defina desarrollo sostenible? (2 puntos) 
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b) Exprese tres formas de contribución a un desarro llo sostenible: (2 puntos) 

 
 


