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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

−

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

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

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-00429-2016
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 específicas
EJERCICIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

CRITERIOS

1

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

2

2

Se valorará la respuesta correcta con 2 puntos. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

3

0,5

4

1

5

1’5

Se valorará la respuesta correcta con 1,5 puntos. . Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

6

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

7

2

Se valorará la respuesta correcta con 2 puntos. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

8

3

Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos. Se asignarán
puntuaciones por cada apartado. Se podrán conceder puntuaciones
parciales.

9

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto.

10

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto.

11

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

12

5

Se valorará la respuesta correcta con 5 puntos. Se asignarán
puntuaciones por cada apartado. Podrán adjudicarse puntuaciones
parciales.

13

2

Se valorará la respuesta correcta con 2 puntos. Se podrán conceder
puntuaciones parciales.

14

5

Se valorará la respuesta correcta con 5 puntos. Se asignarán
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puntuaciones por cada apartado.
15

4

Se valorará la respuesta correcta con 4 puntos. Se asignarán
puntuaciones por cada apartado. Podrán concederse puntuaciones
parciales.

16

1,5

Se valorará la respuesta correcta con 1,5 puntos. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

17

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

18

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

19

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto.

20

0,5

21

2

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

22

2

Se valorará la respuesta correcta con 2 puntos. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

23

1

Se valorará la respuesta correcta con 1 punto.

24

2

Se valorará la respuesta correcta con 2 puntos. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.

25

4

Se valorará la respuesta correcta con 4 puntos. Se asignarán
puntuaciones por cada apartado. Podrán concederse puntuaciones
parciales.

26

3

Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos. Podrán asignarse
puntuaciones parciales.
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LA SOCIEDAD IDEALIZADA
DOCUMENTO 1
LA CIUDAD DE ATENEA (DIOSA DE LA GUERRA Y LA SABIDURÍA)
Atenas es la ciudad cuna de la democracia y del ideal de civilización
occidental. Su máximo esplendor se inició en el año 480 a.C. la fuerza
de Atenas democrática estaba en los “ciudadanos”. Todos los
ciudadanos atenienses gozaban de igualdad ante la ley. Este nuevo
concepto restaba importancia a criterios anteriores basados en la
familia, el poder y/o la fortuna.
En la sociedad democrática ateniense, los “ciudadanos” no eran todos
sus habitantes: las mujeres, esclavos, extranjeros… estaban excluidos
de la polis.
La Atenas política estaba formada por varones libres que se reunían en
tres escenarios: la Acrópolis, el Ágora y el Cerámico.
www.fotolog.com/

Fuente: Santillana Educación. S.L.

Teniendo en cuenta la información aportada en el documento 1, responda a las siguientes
preguntas:
1) ¿Cuál es el tema central del documento? (1 punto)

2) Los habitantes de Atenas no todos tenían derechos políticos ¿Qué grupos se
diferenciaban? (2 puntos)

3) ¿Qué nombre recibían los extranjeros que vivían y tenían sus negocios en Atenas y,
aunque libres, no eran ciudadanos atenienses? (0,5 puntos)
A.

Libertos.

B.

Metecos.

C.

Siervos.

D.

Arcontes.
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4) ¿Cuáles eran los principios de organización política antiguos que cita el texto? (1
punto)

5) Encuentre en el documento el término correspondiente a las siguientes expresiones:
(1,5 puntos)

6)

•

Ciudad-estado independiente:

•

Centro religioso de la ciudad:

•

Plaza pública de la ciudad:

Explique de manera concisa los conceptos de oligarquía y de democracia. (1 punto)
•

Oligarquía:

•

Democracia:

7) Cite una semejanza y una diferencia entre la democracia ateniense y la democracia
actual. (2 puntos)
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8) Observe la imagen de Atenas y responda a las siguientes cuestiones:

sites.google.com (adaptada a la actividad)

a. ¿Qué parte de la ciudad aparece representada? (1 punto)

b. ¿Cuál es el nombre y la función de los edificios que aparecen
numerados? (2 puntos)
Nombre

Función

9) ¿De qué país es actualmente Atenas la capital? (1 punto)
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LA SOCIEDAD MARGINAL
DOCUMENTO 1
Las zonas urbanas son un gran foco de atracción para miles de personas, tanto en países
desarrollados como en países en desarrollo. El éxodo rural sigue provocando en las ciudades,
entre otras consecuencias, un aumento de la población y un incremento de las desigualdades
sociales.

DOCUMENTO 2
LA CIUDAD DE LOS NIÑOS RATA
Prefieren que les llamen los «nómadas de las alcantarillas».
Son los 4.000 niños que viven en las cloacas de la capital
de Mongolia y que cada día salen a la superficie para
mendigar o prostituirse. Abandonados por sus familias y
cazados por la policía, viven y mueren bajo tierra. Allí
también
paren
a
sus
hijos.
kurioso.files.wordpress.com

(…) Los niños de las cloacas de Ulan Bator no figuran en ningún registro, no saben lo que es
el colegio o la familia, no le importan a nadie, no son atendidos si enferman ni enterrados si
mueren. Sólo existen en el mundo que ellos mismos han creado en el subsuelo, donde los
mayores no pueden hacerles más daño y las tuberías del agua caliente ofrecen el calor para
sobrevivir a las temperaturas de la capital más fría del mundo.
FUENTE: www.elmundo.es.
http://www.taringa.net/posts/noticias/17397733/Curiosidades-La-Ciudad-De-Los-Ninos-Ratas.html

DOCUMENTO 3

www.eldiario.es

Sammi tiene 14 años. Nació en Rumanía y desde los
cinco vive en Madrid. Su hogar en la capital está en
El Gallinero, el enclave chabolista de gitanos de
origen rumano situado a 12 kilómetros del centro.
Junto a sus diez hermanos convive a diario con las
ratas, la basura y la carencia de suministros básicos
en lo que se pueden calificar de infravivienda. "Me
gustaría vivir en un piso normal", afirma. Su familia
subsiste gracias a las ayudas sociales y al dinero que
llevan sus padres a casa: "Mi madre ejerce la
mendicidad y mi padre trabaja en la chatarra". "Lo
más duro es el frío. En invierno dormimos todos
juntos”, asegura a 20minutos.
Fuente: Fco Pelayo.2014 // www.20minutos.es
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10) En el documento entrada se alude al éxodo rural. Explique su significado. (1 punto)

11) Explique que tienen en común los documentos 2 y 3? (1 punto)

12) Atendiendo al contenido del documento 2, responda a las siguientes cuestiones:
a. En el texto aparece la expresión “nómadas de las alcantarillas”. Explíquela
atendiendo al contexto: (2 puntos)

b. Analice la situación de los protagonistas basándose en el documento y
exponga sus conclusiones (1 punto)

c. ¿Qué alternativa han tomado los protagonistas para sobrevivir ante tal
situación? (1 punto)

d. ¿Cómo reacciona la sociedad ante esa realidad? (1 punto)
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13) El documento 3 describe otro hecho actual. Exponga dos semejanzas y dos
diferencias entre los protagonistas de los documentos 2 y 3. Razone la respuesta. (2
puntos)

14) En el siguiente mapa aparece representado el mundo desarrollado y el
subdesarrollado. Obsérvelo detenidamente y siga las instrucciones: (4 puntos)

chile-hoy.blogspot.com

a. La imagen muestra una línea que divide ambos mundos. Nombre tres países (uno
por continente) por encima de dicha línea y otros tres (uno por continente) por
debajo de la misma: (3 puntos)
PAÍSES POR ENCIMA DE LA LÍNEA DIVISORIA:
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b. El documento 2 hace referencia a Mongolia. Marque con una X en el mapa su
localización geográfica. (1 punto)

c. ¿A qué continente pertenece este país? (1 punto)

15) A partir de la información que nos brindan las imágenes y comparando las mismas,
exponga 4 características diferenciales entre países en desarrollo y países
desarrollados. (4 puntos)

A.

B.

C.

D.
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PAÍSES EN DESARROLLO

PAÍSES DESARROLLADOS

A

B

C

D
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LA SOCIEDAD DEL OCIO
DOCUMENTO 4

www.eturismoviajes.com

(…) El turismo genera consumo para todos los gustos,
para todas las medidas, para todos los sueños. Se
transforma en un escenario durante algunos días del año
en el cual tanto el ejecutivo como el empleado cambian su
vida cronometrada por adrenalina controlada y así pueden
ingresar al mundo que la televisión les ha fabricado, les
crea utopías ficticias que les devuelve la fe en el consumo
como un reivindicación suprema.Luego de esta experiencia
que les permite tomar fuerzas y esperanza regresan a la
cotidianidad por otros doce meses, por otras diez horas
diarias. Regresar en el anonimato del transporte masivo a
la soledad de las grandes muchedumbres de las megaciudades; en síntesis, al puesto que le depara el gran
engranaje de un mundo global (…)
Fuente: César Dachary y S. M. Arnaiz Burne. Globalización y turismo
¿dos caras de una misma moneda? Universidad de Guadalajara.2003

16) En el texto se dice que el turismo genera consumo para todos los gustos, para todas
las medidas, para todos los sueños. Explique en 5 líneas, el sentido de esta
expresión (1,5 puntos)

17) ¿Qué les sucede tanto al ejecutivo como al empleado mientras viven la aventura de
viajar y después de dicha aventura? Razone la respuesta (1 punto)

18) Al final del documento se habla de un mundo global. Exponga su significado
atendiendo al contenido del texto. Razone la respuesta. (1 punto)
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19) Explique concisamente qué son las mega-ciudades. (1 punto)

20) Dentro de las actividades económicas ¿de qué sector formaría parte el turismo?
Marque la respuesta con una cruz [X]. (0,5 puntos)
A.

Primario.

B.

Secundario.

C.

Terciario.

D.

Cuaternario.

21) Cite dos aspectos positivos y dos negativos derivados del turismo: (2 puntos)
ASPECTOS POSITIVOS
1.

2.

ASPECTOS NEGATIVOS
1.

2.
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22) Indique la modalidad turística que representan las siguientes imágenes: (2 puntos)

www.wradio.com

Turismo:

www.blogyviajes.com

Turismo:

apkxda.com

Turismo:

PTGESO_SOC
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El turismo de naturaleza es una de las nuevas tendencias del turismo
español. Las visitas a los espacios naturales protegidos alcanzan cada
día mayor importancia. El Principado de Asturias es un importante
referente.
fotosmundo.

23) Observe los espacios naturales asturianos enmarcados en el mapa del Principado e
indique su número correspondiente en la tabla inferior: (2 puntos)

1

2

3

4

5

6

Fuente: www.asturiaslodicetodoelmundo.com. Guía oficial. Sociedad regional de turismo.

ESPACIOS NATURALES

NÚMERO

Parque Nacional Picos de Europa
Comarca Oscos -Eo
Parque Natural de Somiedo
Parque Natural de Redes
Reserva Natural Integral Bosque de Muniellos
Parque Natural de Ponga
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24) ¿En qué espacio natural asturiano se localiza el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes? (1
punto)

Los siguientes diagramas expresan, en porcentajes, la composición media de turismo
internacional recibido por España en el mes de marzo de 2014 y de 2015.

Fuente: Turespaña. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur).

25) Observe los gráficos y responda:
a. ¿Qué países han incrementado su turismo a España en marzo de 2015, con respecto
a marzo de 2014? (1 punto)

b. ¿Cuáles han sufrido un descenso? (1 punto)

c. ¿De qué país provienen la mayoría de turistas que visitan España? Exponga una
razón que justifique un porcentaje tan positivo. (1 punto)

d. ¿Qué porcentaje muestran, en conjunto, los tres países con mayor flujo turístico
hacia España, en marzo de 2015? (1 punto)
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26) Suponga que tiene que ir a la televisión para realizar un programa de promoción
turística de su pueblo o ciudad. Exponga sur argumentos de manera razonada en un
texto con una extensión de 8 líneas. (3 puntos)
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