PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
Convocatoria de 1 de septiembre de 2017
ÁMBITO SOCIAL

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN
TOTAL:

Apellidos: _____________________________________________
Nombre: ______________________________________________

SOCIAL:

DNI/NIE: _________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
Duración de la prueba: 1 hora y media.
La prueba de este ámbito se valora sobre un total de 10 puntos.
La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.


Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.



Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en esta página.



Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.



Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.



Conteste las preguntas a continuación de cada enunciado. Debajo del enunciado de cada ejercicio hay espacio suficiente para la realización del mismo.



Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.



Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el
final aquellos que tenga dudas.



Puede utilizar calculadora y material de dibujo.



No está permitido el uso de dispositivos móviles ni informáticos.



Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.



Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.

Las actas provisionales se harán públicas el día 12 de septiembre a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del CEPA Plus Ultra y del IES Hermanos D’Elhuyar y en el tablón virtual del
Gobierno de La Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de 18 años.
Nº DE ORDEN

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

10 PUNTOS

1.- Sitúe sobre cada provincia el número asociado a ella: (1 punto)
(1) Cáceres
(2) Tarragona
(3) Valladolid
(4) Ciudad Real
(5) Almería
(6) Teruel
(7) Vizcaya
(8) Pontevedra
(9) Córdoba
(10) Alicante

2.- Coloque en el lugar que corresponda el número que va asociado a los siguientes
accidentes geográficos: (1 punto)
(1) Golfo de Cádiz
(2) Sistema Ibérico
(3) Río Guadiana
(4) Submeseta norte
(5) Cabo de Gata
(6) Río Tajo
(7) Sistemas Béticos
(8) Depresión del Ebro
(9) Cordillera Cantábrica
(10) Río Segura
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3.- Escriba sobre cada accidente geográfico el número asociado al mismo: (1 punto)
(1) Río Danubio
(2) Mar Báltico
(3) Río Rhin
(4) Canal de la Mancha
(5) Península de Crimea
(6) Alpes
(7) Mar Egeo
(8) Cáucaso
(9) Montes Escandinavos
(10) Río Volga

4.- De los 15 términos propuestos seleccione los 5 que corresponden a las definiciones dadas y escríbalos en el espacio en blanco: (0,5 puntos)
- Monocultivo
- Hidroeléctrica
- Minifundio
- Openfield
- I+D+i

- Balanza comercial
- I.P.C.
- Policultivo
- Deslocalización industrial
- Maremotriz
Definición

- Latifundio
- P.I.B
- Globalización
- Acuicultura
- Bocage
Término

Energía que se obtiene del movimiento del agua del mar

Traslado de fábricas hacia países menos desarrollados

Sistema agrícola que produce varios productos en una explotación

Concepto relacionado con la investigación tecnológica

Relación entre las importaciones y las exportaciones de un país
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5.- Observe la pirámide de población y conteste a las preguntas planteadas: (1 punto)

a) La natalidad hace 30 años, ¿aumentó o descendió? ¿A qué causas pudo deberse?

b) ¿En qué tramos de edad no es similar el porcentaje de hombres y mujeres? ¿Por qué?

c) En los últimos años, la natalidad ¿aumenta o disminuye? Aporte razones para este hecho.

d) La pirámide española responde a un modelo joven o envejecido. Razone las consecuencias económicas y sociales que tendrá este hecho en el futuro.
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6.- Anote junto a cada acontecimiento la fecha que corresponda: (1 punto)
- 1789
- 1919
- 1929
- 1700
- 1945
- 711
- 1492
- 1991
- 44 a.C.
- 1975
Tratado de Versalles
Desaparición de la U.R.S.S.
Llegada de la dinastía Borbón a España
Crack de la Bolsa de Nueva York
Asesinato de Julio César
Fin de la Segunda Guerra Mundial
Inicio de la Revolución Francesa
Conquista musulmana de la península Ibérica
Muerte de Franco
Descubrimiento de América

7.- Asocie cada personaje histórico con su término correspondiente anotando en el
espacio en blanco su número: (1 punto)
1

Montesquieu

Revolución rusa

2

Isabel la Católica

Revolución industrial

3

Stalin

2ª República Española

4

Felipe IV

New Deal

5

Watt

Marcha sobre Roma

6

Lutero

Ilustración

7

Roosevelt

Independencia de EE.UU.

8

Azaña

Guerra de los 30 años

9

Mussolini

Conquista de Granada

10

Washington

Reforma protestante
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8.- Conteste a las preguntas planteadas sobre la Revolución Francesa: (1,5 puntos)
a) ¿En qué fecha se inició?

b) Completa la tabla sobre la situación de Francia en la época previa a la revolución:
Tipo de estado
Tipo de sociedad
Movimiento intelectual influyente
Situación económica
c) Cite al menos tres ideas democráticas actuales que aparecen en las leyes aprobadas
por el nuevo gobierno revolucionario (Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano y Constitución de 1791):

d) ¿Qué acciones lleva a cabo Robespierre durante su gobierno?

e) ¿Por qué los países europeos luchan contra la Francia revolucionaria?

f) ¿Afectó la Revolución Francesa a España? Razone su respuesta:

g) ¿En qué fecha se produjo y qué se decidió en el Congreso de Viena?
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9.- Indique si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de las
falsas corrija lo incorrecto en el espacio inferior: (0,5 puntos)
V/F
- Hitler llegó al poder mediante un golpe de estado

- El muro de Berlín evitaba que la gente pasara del lado capitalista al comunista

- Las ideas de Marx pretendían mejorar la situación de los obreros del siglo XX

- La Guerra Civil Española comenzó en 1936

- En 1900, Rusia tenía un sistema liberal democrático similar al resto de Europa

10.- Complete de forma correcta el siguiente texto con los diez términos propuestos
incluyéndolos en los espacios que quedan en blanco: (0,5 puntos)
- Capital

- Maquinarias

- Imperialismo

- Política

- Producción

- Mercados

- Protectorado

- Consumo

- Industria

- Mercancías

"Cada mejora de los métodos de ________________________, cada concentración de la
propiedad (...), parece reforzar la tendencia a la expansión imperialista. En la medida en
que una nación tras otra entran en la era de las ____________________ y adoptan los
métodos industriales más avanzados, es más difícil para sus empresarios, comerciantes y
financieros colocar sus reservas económicas, y progresivamente se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para conquistar con fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del ___________________________ (...).
"Cada
mejorade
delalos
métodos
cada
concentración
de la propiedad (...), pareEste estado
cuestión
ende
la producción,
economía es
la raíz
del __________________________.
ce
reforzar
la
tendencia
a
la
expansión
imperialista.
En
la
medida
en
una nación tras
Si los consumidores de este país pudieran elevar tanto su nivel deque
_________________
otra
entran
en
la
era
de
las
maquinarias
y
adoptan
los
métodos
industriales
más
avanzados,
que fueran capaces de avanzar a la par que las fuerzas de producción, no
habría
ningún
es
más difícil
sus empresarios,
comerciantes y capaz
financieros
colocar
sus reservas el desexcedente
depara
mercancías
y __________________
de exigir
del imperialismo
económicas,
y progresivamente
se ven tentados a aprovechar
sus gobiernos para conquiscubrimiento de
nuevos ______________________
(...).
tar con fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del protectorado
(...). es el esfuerzo de los grandes dueños de la ____________________ para
El imperialismo
facilitar la salida de su excedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero
las _______________________ o los capitales que el mercado interior no puede absorber.
El imperialismo es el fruto de esa falsa _________________ económica, y el remedio es la
reforma social."
John Hobson. El imperialismo. 1902.
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11.- Elija la opción correcta rodeándola con un círculo: (0,5 puntos)
- Cuando una pareja tiene o adopta un niño ¿quién tiene derecho a baja por este motivo?:
a) El padre
b) La madre
c) Los dos
- El contrato de trabajo lo firman:
a) El trabajador y el empresario
b) El trabador y el representante del INEM
c) El trabajador y el resto de sus compañeros de trabajo
- El salario mínimo interprofesional lo determina:
a) El empresario para sus trabajadores
b) Cada trabajador
c) El Estado
- La Seguridad Social del Estado no garantiza:
a) El cobro de las pensiones
b) El acceso a una vivienda
c) La asistencia médica
- El derecho de huelga es un derecho:
a) De titularidad individual
b) De ejercicio colectivo
c) De titularidad individual pero de ejercicio colectivo

12.- Indique si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de las
falsas corrija lo incorrecto en el espacio inferior: (0,5 puntos)
V/F
- Las empresas están sujetas al pago del IRPF

- Se puede cobrar todo “el paro” junto para poder montar tu propia empresa

- El empresario autónomo no puede contratar trabajadores

- Si el Estado necesita dinero puede pedirlo prestado a los ciudadanos

- Un país no puede tener déficit público, es decir, gastar más de lo que ingresa
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