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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 desde 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:
Puntos

Calificación

Entre 48 y 50 puntos

10

Sobresaliente

Entre 43 y 47 puntos

9

Sobresaliente

Entre 38 y 42 puntos

8

Notable

Entre 33 y 37 puntos

7

Notable

Entre 28 y 32 puntos

6

Bien

Entre 25 y 27 puntos

5

Suficiente

Entre 18 y 24 puntos

4

Insuficiente

Entre 13 y 17 puntos

3

Insuficiente

Entre 8 y 12 puntos

2

Insuficiente

Entre 3 y 7 puntos

1

Insuficiente

Entre 0 y 2 puntos

0

Insuficiente

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.
Copyright: 2017 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 2017, 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
- 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 o 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

Se valorará la respuesta correcta con 4 puntos.
Se les asignará 0,5 puntos a cada apartado a) y e).
1

4 puntos

Se le asignará 1 punto a cada apartado b), c) y d).
Podrán asignarse puntuaciones parciales.
Se valorará la respuesta correcta con 1,25 puntos.

2

1,25 puntos

Podrán otorgarse puntuaciones parciales.
Se valorará la respuesta correcta con 6,25 puntos.
Se calificará el apartado a) con 2,25 puntos.

3

6,25 puntos

Se calificará el apartado b) y c) con 1 punto cada uno.
Se calificarán los apartados d), e), f) y g) con 0,5 puntos
cada uno.
Podrán asignarse puntuaciones parciales.
Se valorará la respuesta correcta con 3 puntos.

4

3 puntos

Los apartados a), b), c), d) y e) se calificarán con 0,6
puntos cada uno.
Podrán otorgarse puntuaciones parciales en el apartado a).
Se valorará la respuesta correcta con 4,5 puntos.
El apartado a) se calificará con 2 puntos.

5

4,5 puntos

El apartado c) se calificará con 1,5 puntos.
El apartado b) se calificará con 1 punto.
Podrán asignarse puntuaciones parciales.

6

PTGESO. Ámbito Social.
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Se valorará la respuesta correcta con 2,5 puntos.
Podrán otorgarse puntuaciones parciales.
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Se valorará la respuesta correcta con 6,5 puntos.
Los apartados a) y b) se calificarán con 1 punto cada uno.
7

6,5 puntos

El apartado c) se calificará con 0,5 puntos.
Los apartados d) y e) se calificarán con 2 puntos cada uno.
Podrán asignarse puntuaciones parciales en los apartados
a), b), d) y e).

8

2,5 puntos

9

1,5 puntos

Se valorará la respuesta correcta con 2,5 puntos.
Podrán otorgarse puntuaciones parciales.
La respuesta correcta se valorará con 1,5 puntos.
Podrán asignarse puntuaciones parciales.
Se valorará la respuesta correcta con 4,5 puntos.

10

4,5 puntos

Los apartados a) y b) se calificarán con 1 punto cada uno.
El apartado c) se calificará con 2,5 puntos.
Podrán otorgarse puntuaciones parciales.
Se valorará la respuesta correcta con 7,5 puntos.
Cada uno de los apartados a), b), c), d), y g) se calificarán
con 1 punto.

11

7,5 puntos

Los apartados e) y f) se calificarán con 0,5 puntos cada uno.
El apartado h) se calificará con 1,5 puntos.
Podrán asignarse puntuaciones parciales en los apartados
a), b), c), d) y h).
Se valorará la respuesta correcta con 6 puntos.

12

6 puntos

Cada uno de los apartados a), b) y c) se calificarán con 2
puntos.
Podrán otorgarse puntuaciones parciales.
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LA CIUDAD: INICIO Y EVOLUCIÓN
DOCUMENTO 1
Los primeros asentamientos estables surgen
en el Neolítico cuando el ser humano se hace
sedentario (…). En algunos de ellos, pudo ocurrir
que las condiciones favorables de suelo y clima
proporcionaran abundantes recursos alimenticios,
incluso excedentes, por lo que parte del grupo
pudo dedicarse a otras tareas. Entre ellas
pudieron darse la de administrar excedentes,
intercambiarlos por otros productos de otras
poblaciones o velar por los intereses generales de
la comunidad.
Paola Sánchez. Urbanismo I
Así, con el tiempo, algunos de estos
poblamientos rurales fueron creciendo hasta convertirse en grandes y complejos centros de
actividades variadas, donde existían tareas específicas o profesiones urbanas como
comerciantes y artesanos. Esta nueva organización social era más eficiente y proporcionaba
más seguridad, por lo que las ciudades comenzaron a florecer y a extenderse por diferentes
lugares de la geografía.
Siempre existen unas razones por las que una población humana se asienta en un
lugar y no en otro. En un primer momento son muy determinantes los aspectos físicos, como
el clima, el relieve, la disponibilidad de agua y de recursos naturales, así como las
características del suelo. (…).
Sin embargo, existen otros factores y circunstancias que explican la localización
espacial de las ciudades (…) Muchas nacieron en elevaciones montañosas o lugares
escarpados (…). Otras se fundaron por razones comerciales en lugares favorables (…). En
ocasiones, determinadas decisiones políticas han influido en la distribución de estos enclaves
(…). Incluso por cuestiones religiosas, espacios considerados sagrados terminaron
convirtiéndose en poblaciones.
Fuente: “Mi ciudad en los mapas”. Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordenación del territorio. Consejería de
Educación. SEEDA. (Adaptado)

GUIA_HIS_1M.innn 102

1. A partir de la información ofrecida en el DOCUMENTO 1, responda a las
siguientes preguntas: (4 puntos)
a) Póngale un título al documento acorde con su contenido. (0,5 puntos)

b) En el texto se hace mención al Neolítico y a la sedentarización del hombre.
Explique el significado de Neolítico y de sedentario. (1 punto)

PTGESO. Ámbito Social.
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c) ¿Qué actividad de gran trascendencia hace que el hombre se convierta en
sedentario? (1 punto)

d) ¿Qué expresión del documento relacionaría con el concepto “trueque”? (1 punto)

e) El texto alude a la influencia de condicionantes físicos para que una población se
asiente en un lugar y no en otro. Responda si son verdaderas o falsas las expresiones
referidas a dichos condicionantes: (0,5 puntos)
V

F

Las zonas de clima ecuatorial son las más favorables para los
asentamientos de población.
Las zonas montañosas son las que reúnen menos población.
Los territorios cercanos al mar y a los ríos son los que concentran mayor
densidad de población.
El relieve abrupto es muy propicio para el establecimiento humano.
Los suelos arcillosos son más fértiles que los graníticos.

2. Cada sociedad implica una ciudad característica y con unos elementos
urbanos dominantes. (Casado Galván, I.)
Relacione el tipo de sociedad con sus elementos dominantes: (1,25 puntos)

TIPO DE SOCIEDAD

ELEMENTOS DOMINANTES

1

Despótica

a

Catedral, iglesia, monasterio, castillo. (Calles
profesionales, lonjas).

2

Esclavista

b

Palacio-templo.

3

Feudal

c

Ágora y foro.

4

Capitalista

d

Fábricas, polígonos industriales.
Áreas residenciales, rascacielos.

5

Socialista

e

Aparatos colectivos de distribución, complejos
industriales, centralización del poder.

1

PTGESO. Ámbito Social.
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3. La Antigüedad Clásica marcó un antes y un después en el desarrollo
urbanístico. (6,25 puntos)
a) En el dibujo aparecen señaladas y detalladas, distintas construcciones de la antigua
ciudad de Roma. Póngale el nombre a cada una de ellas. (2,25 puntos)

Fuente: Geografía e historia. IESO La Parra. Diego Corrales (Adaptado)

NÚMERO

CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PTGESO. Ámbito Social.

7

Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2017.

b) ¿Alrededor de qué mar se desarrolló la civilización romana? (1 punto)

c) ¿Cuál es el nombre de la península en la que se encuentra Roma? (1 punto)

En las preguntas siguientes señale (X) la respuesta correcta:
d) Marque el siglo de la fundación de Roma: (0,5 puntos)
Siglo IV a.C.
Siglo VII a. C.
Siglo VIII a. C.
Siglo VI a. C.

e) ¿Qué tipo de plano tendría la antigua ciudad de Roma? (0,5 puntos)
Irregular.
En estrella.
Ortogonal.
En espina.

f) ¿Cómo se llama el río que baña la ciudad? (0,5 puntos)
Po.
Tíber.
Arno.
Reno.

g) ¿Qué nombre reciben los caminos de comunicación terrestre creados por los
romanos? (0,5 puntos)
Calzadas.
Senderos.
Rondas.
Conductos.

PTGESO. Ámbito Social.
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4. En La Edad Media asistimos a una decadencia y a un florecimiento del
fenómeno urbano. (3 puntos)
a) Se presenta a continuación un ejemplo de ciudad medieval. En ella aparecen
numeradas tres construcciones destacadas que debe nombrar ayudándose de la
definición dada: (0,6 puntos)

Fuente: Geografía e Historia. Diego Corrales (Adaptado)

DEFINICIÓN

NOMBRE

NÚMERO

Construcción religiosa de grandes dimensiones.
Edificio político-administrativo que perdura en la
actualidad.
Centro de reunión y comercial.

En las cuestiones que vienen a continuación señale (X) la respuesta correcta:
b) En la Edad Media, ¿a partir de qué siglo comenzaron a surgir multitud de pequeños
centros urbanos en Europa? (0,6 puntos)
S. XIV
S. XI
S. IX
S. X
c) ¿Qué nombre recibieron dichos núcleos urbanos? (0,6 puntos)
Burgos.
Feudos.
Cotos.
Metrópolis.
PTGESO. Ámbito Social.
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d) Una de las siguientes opciones es un ejemplo del nuevo grupo social que surgió en
la Baja Edad Media: (0,6 puntos)
Un hombre le promete a otro fidelidad y consejo.
Un hombre con una armadura ensilla su caballo.
Un hombre lee un libro y copia lo que lee en otro.
Un hombre fabrica el pan que venderá por la mañana.
e) ¿Cómo se denominó a los habitantes de las ciudades durante la Baja Edad Media?
(0,6 puntos)
Villanos.
Burgueses.
Ciudadanos.
Hombres libres.
5. Inicialmente las ciudades tenían una función principal. Con el tiempo han
crecido y han diversificado sus funciones. (4,5 puntos)
a) Cite una de las funciones más destacadas de las siguientes ciudades españolas sin
repetir dicha función: (2 puntos)

Salamanca
Benidorm
Santiago de Compostela
Bilbao

Madrid

b) ¿Por qué motivo principal nacieron ciudades en elevaciones montañosas o lugares
escarpados? (1 punto)

PTGESO. Ámbito Social.
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c) Observe el plano siguiente de una ciudad europea actual y escriba en los recuadros
el nombre de cada una de las partes del espacio urbano, cuyas definiciones vienen a
continuación: (1,5 puntos)

Se construyeron en el siglo XIX con la
industrialización.
Tienen
calles
amplias formando cuadrícula.

Posee calles estrechas, distribuidas
anárquicamente, y monumentos
históricos.

Alejada del centro. Alternan barrios
residenciales y polígonos industriales.

Fuente: Geografía e Historia. Diego Corrales (Adaptado)
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6. Elabore una redacción, en ocho líneas, narrando las ventajas y desventajas
de las ciudades. (Tres ventajas y tres desventajas). (2,5 puntos)

PTGESO. Ámbito Social.

12

Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2017.

EL ENTORNO DE LA CIUDAD
DOCUMENTO 2
Más allá del territorio urbanizado de las
ciudades nos encontramos con el medio rural
que incluye tierras de cultivo, pastos, espacios
naturales
y poblamiento (…). Los paisajes
agrarios proceden de la transformación del
medio natural por las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales. Son por lo tanto
paisajes
humanizados,
resultado
de
la
combinación del medio físico y de las
actuaciones humanas (…)
es.wikipedia.org

Los sistemas de explotación agrícola,
ganaderos y forestales también inciden en la configuración y aspecto de los paisajes
agrarios. Así en función de la variedad de los cultivos se habla de monocultivo y policultivo
(…). En cuanto al riego, pueden existir parcelas de secano o de regadío (…).En cuanto al
modo de ocupación del suelo, se da el cultivo continuo, de rotación y de barbecho (…).
Finalmente, según el aprovechamiento de la tierra se distingue entre la agricultura intensiva
y extensiva (…).Por otro lado, según la técnica utilizada para la cría de animales, se
diferencian distintos tipos de ganadería: nómada, extensiva, intensiva y mixta (…)
En las explotaciones forestales, a diferencia de las formaciones boscosas naturales,
hay una mayor proximidad entre los árboles, su ordenación es regular y hay poca o nula
presencia de matorral o sotobosque. (…)
Por último, en lo concerniente al poblamiento rural distinguimos dos tipos básicos:
concentrado y disperso.
Fuente: “Mi ciudad en los mapas”. Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordenación del territorio. Consejería
de Educación. SEEDA. (Adaptado y modificado)

DOCUMENTO 3
…Cada vez resulta más difícil establecer
unos límites claros entre el campo y la ciudad.
En los países desarrollados, la densa red
de transportes ha acercado el campo a la
ciudad, y ha permitido a esta extenderse y
ocupar espacios rurales, de manera que parte
de su población vive en el campo y trabaja en
la ciudad.
www.paisajetransversal.org

Este avance de la ciudad sobre el campo
se denomina rururbanización. Este hecho, junto
a la influencia de los medios de comunicación,
ha contribuido a que los modos de vida urbanos
sean adoptados en los núcleos rurales, sobre
todo por los y las jóvenes.
Un mundo de ciudades. Bloque 8.

PTGESO. Ámbito Social.
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7. Lea atentamente el DOCUMENTO 2 y conteste: (6,5 puntos)
a) Defina medio rural: (1 punto)

b) Exprese brevemente qué es un paisaje humanizado: (1 punto)

c) Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales ¿en cuál de los sectores
económicos las ubicaría? Marque la respuesta correcta. (0,5 puntos)
a

Primario.

b

Secundario.

c

Terciario.

d

Cuaternario.

d) Complete la tabla sobre la explotación agrícola y ganadera, fijándose en el
contenido del documento 2 y atendiendo a: (2 puntos)

La variedad de cultivos:

El agua que reciben:

La ocupación del suelo:

El aprovechamiento de la tierra:

La práctica en la cría de animales:

PTGESO. Ámbito Social.
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e) Las fotografías mostradas a continuación están relacionadas con distintos tipos de
explotación económica existentes en el mundo rural y a los que se hace mención en el
documento 2. Identifique cada uno de ellos y escriba su nombre en el recuadro:
(2 puntos)

INTEF. Ángel Hernández Gómez

Ed. Donostiarra

Agroinformación.com

photobucket.com

PIMCD. Miguel Ángel Alcolea Moratilla

PTGESO. Ámbito Social.
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8. A la vista de las imágenes, reflexione y elabore un texto donde haga una
comparativa razonada de las mismas. Su extensión máxima será de 6 líneas.
(2,5 puntos)

2
1

3

http://plantasyjardin.com. 1200 a.C. Egipto

http://serranitos15.blogspot.com.es.s. XXI

Baltazar Mtnez. Bibl. Palacio Real.s. XVIII

4

http://observatorioredsicta.info. S. XXI

PTGESO. Ámbito Social.
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9. En relación al hábitat rural, las siguientes imágenes muestran varias
representaciones de arquitectura tradicional española. Asocie la construcción
con su nombre y su localización: (1,5 puntos)

1

2

3

1

1

1

Min. Agrii., Aliment. y M. Amb.

Oryctes

www.idealista.com

4

5

6

1

1

1

aboutbasqucountry.e

Toprural

www.zankyou.es

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

1

Barraca

A

País Vasco

2

Masía

B

Andalucía

3

Casería

C

Principado de Asturias

4

Caserío

D

Comunidad Valenciana

5

Cortijo

E

Cataluña

6

Pazo

F

Galicia

No
4

Lo

No
1

Lo

PTGESO. Ámbito Social.
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10. Conteste a las siguientes preguntas relativas al DOCUMENTO 3: (4,5 puntos)
a) Explique concisamente el concepto rururbanización: (1 punto)

b) Comente, con rigor, dos modos de vida urbanos adoptados en los núcleos rurales.
(1 punto)

c) Cite cinco diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano: (2,5 puntos)

PTGESO. Ámbito Social.
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LA CIUDAD CIBERBASURA
DOCUMENTO 4
(…) Según un informe de la ONU,
“China parece ser ahora el mayor
vertedero de desechos electrónicos en el
mundo”.
En la basura electrónica, o
e-waste, hay de todo, desde televisores,
refrigeradores y sistemas de aire
acondicionado
hasta
esa
vieja
computadora de escritorio que puede
acumular polvo en tu habitación.
http://actualidad.rt.com

Muchos de estos gadgets (artilugios) inicialmente fueron fabricados en China. Debido
a un extraño giro de la economía global, gran parte de esta basura electrónica regresa a
morir al país asiático (…)
Durante la última década, la ciudad de Guiyu, en el sureste de China, situada en la
principal zona de fabricación de China, ha sido un centro importante para la eliminación de
desechos electrónicos. Aquí cientos de miles de personas son expertos en el
desmantelamiento de la basura electrónica del mundo.
Aparentemente, en cada calle los trabajadores se sientan en el pavimento afuera de
los talleres mientras arrancan las entrañas de electrodomésticos con martillos y taladros.
Los caminos de Guiyu están llenos de paquetes de plástico, cables y otros desechos. Los
componentes son separados de acuerdo a su valor y potencial para ser revendidos. En una
calle se encuentra una pila de placas verdes y doradas de circuitos. En otra, las cajas
metálicas de computadoras de escritorio.
En ocasiones, parece que los trabajadores acumulan una cosecha gigante de plástico,
especialmente cuando las mujeres se paran en las carreteras y examinan “campos” de chips
plásticos que llegan hasta los tobillos (…)
La mayoría de los trabajadores en Guiyu, involucrados en el negocio de los desechos
electrónicos son migrantes de regiones necesitadas en China y con una educación básica.
Muchos de ellos minimizaron el daño potencial que la industria podría causar a su salud (…)
Fuente: http://mexico.cnn.com (Adaptado)

11. Teniendo en cuenta la información aportada en el DOCUMENTO 4 responda:
(7,5 puntos)
a) ¿Cuál es el tema central del documento? (1 punto)

b) En dicho documento se hace referencia a la ONU. ¿Qué significa este acrónimo?
(1 punto)
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c) Explique, brevemente, la expresión “economía global”. (1 punto)

d) ¿Por qué es tan significativa la ciudad de Guiyu? (1 punto)

e) ¿En qué continente se encuentra dicha ciudad? (0,5 puntos)

f) Nombre la capital de China: (0,5 puntos)

g) Busque en el texto el párrafo en el que se hace una comparación del
desmantelamiento de la basura electrónica con la recolección agrícola y escríbalo.
(1 punto)

h) Las regiones más pobres de algunos continentes se están convirtiendo en las
colonias-vertedero de residuos tóxicos del resto del planeta. Destacan países como
China, India y Pakistán. Señálelos en el mapa con el número adecuado: (1,5 puntos)

NÚMERO
1
2
3

PAÍS
CHINA
INDIA
PAKISTÁN
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12. En la actualidad los países desarrollados y sobre todo los países en
desarrollo se enfrentan con graves problemas medioambientales a causa de la
acumulación de enormes cantidades de basura electrónica. (6 puntos)
a) Exponga dos ejemplos de impactos negativos de la basura electrónica en el medio
ambiente y otros dos en la salud. (2 puntos)
MEDIO AMBIENTE

SALUD

b) Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos crecen más rápido que el resto de
los residuos urbanos. Exponga dos razones del por qué de dicho crecimiento.
(2 puntos)

c) Explique razonadamente dos propuestas o medidas de contribución a la gestión de
los residuos tecnológicos: (2 puntos)
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Hoja para anotaciones, no será objeto de corrección
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Hoja para anotaciones, no será objeto de corrección
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