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ÁMBITO SOCIAL
A. CONCEPTOS BÁSICOS. (25 puntos)

1. En la siguiente tabla aparecen cinco definiciones referidas a acontecimientos o procesos históricos de épocas
diferentes. Indica a cuál pertenece cada acontecimiento y en qué edad histórica tuvo lugar.
Los acontecimientos históricos son: Caída del comunismo soviético, Ilustración, Al-Ándalus, Neolítico y Guerras
Médicas.
(10 puntos, 2 por apartado)
Acontecimiento o
proceso histórico

Edad histórica

Definiciones de acontecimientos

A.

Las reformas emprendidas en la URSS por Gorbachov evidenciaron
las insuficiencias del sistema provocando su crisis y desaparición.

B.

Movimiento cultural surgido en la Francia del siglo XVIII que defendía
el libre uso de la razón, el progreso, el laicismo y la libertad de
expresión.

C.

Denominación otorgada por los musulmanes a la parte de la
Península Ibérica que quedó bajo su dominio.

D.

Etapa en la que surgen la agricultura y la ganadería y se inicia la
sedentarización del ser humano.

E.

Enfrentamientos que tuvieron entre el Imperio persa y las ciudades
griegas, que resultaron vencedoras.

2. De cada enunciado que te ofrecemos a continuación, indica cuál es la definición que lo completa de manera más
correcta: (15 puntos, 3 por apartado)
A. Los movimientos migratorios del campo a la ciudad se denominan:
 Inmigración
 Éxodo rural
 Emigración exterior
B. Los países subdesarrollados suelen denominarse como países que forman parte del:
 Tercer Mundo
 Continente asiático
 Cuarto mundo
C. El porcentaje de personas de una población que vive en ciudades constituye:
 Población desarrollada
 Tasa de urbanización
 Crecimiento urbano
D. ¿Cómo se denominan las empresas que son propiedad del Estado o que dependen del mismo?
 Empresas públicas
 Empresas mixtas
 Empresas privadas
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E. El conjunto de actividades no productivas como el comercio, el transporte, las comunicaciones, los servicios
públicos o el turismo, constituye:
 El sector secundario
 El sector primario
 El sector terciario o servicios

B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTO ESCRITO. (30 puntos)
Documento 1: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación.

La población de España descendería un 0,15% en 2014, continuando con la tendencia negativa iniciada en 2012, en
caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales. En los próximos 15 años España perdería 1.022.852
habitantes (un 2,2%) y en los próximos 50 años más de 5,6 millones […].
La reducción de la población residente se debe, principalmente, al progresivo aumento de las defunciones y a la
disminución de los nacimientos, fenómeno especialmente acusado a partir de 2040. Se produciría así un saldo
vegetativo negativo […] Este saldo negativo no se vería compensado con el saldo migratorio […]
El número de nacimientos seguiría reduciéndose en los próximos años, continuando con la tendencia iniciada en 2009
[…]
El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,2% de la población, pasaría a ser del
24,9% dentro de quince años […] y del 38,7% dentro de cincuenta años […]
INE. Notas de prensa, 28 de octubre de 2014. (Texto adaptado)

3. Elabora un resumen, con tus palabras, de las ideas principales recogidas en el texto. (5 puntos)
4. Indica, con la información que se extrae del texto, si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
(5 puntos, 1 por apartado)
[ ] La población española se incrementará en las próximas décadas si se mantiene la actual tendencia
demográfica.
[ ] La natalidad de la población española se reducirá en los próximos años y la mortalidad se incrementará.
[ ] El saldo vegetativo es la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones.
[ ] La población española experimentará un proceso de rejuvenecimiento por el saldo migratorio.
[ ] Se producirá en los próximos años un proceso de envejecimiento de la población española.
5. Comenta brevemente la problemática demográfica que se plantea en el texto. (5 puntos)
Documento 2: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación.

En nombre de Dios todopoderoso.
Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña, S.M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; S.M. el
Emperador de Austria, Rey de Bohemia y de Hungría, S.M. el Rey de los Belgas, S.M. el Rey de Dinamarca, S.M. el Rey
de España […]
Deseando establecer en un espíritu de entendimiento mutuo, las condiciones más favorables al desarrollo del comercio
y de la civilización en determinadas regiones de África, y asegurar a todos los pueblos las ventajas de la libre
navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el océano Atlántico; deseosos, por otra parte, de
prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran suscitar en el futuro las nuevas tomas de posesión efectuadas
en las costas de África, y preocupados, al mismo tiempo, por los medios de aumentar el bienestar moral y material de
las poblaciones indígenas, han resuelto (...).
1. Una declaración relativa a la libertad de comercio en la cuenca del Congo, su desembocadura y regiones
circundantes […]
2. Una declaración relativa a la trata de esclavos […]
3. Una declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca convencional del Congo […]
Acta de la Conferencia de Berlín, 1885. (Texto adaptado)
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Apellidos:.................................................................. Nombre: ....................................
DNI/NIE:..................................
6. Señala, con la información que se extrae del texto, si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
(5 puntos, 1 por apartado)
[ ] En la Conferencia de Berlín se reunieron las principales potencias implicadas en el reparto de África.
[ ] La Conferencia de Berlín trató de evitar los conflictos entre las potencias imperialistas.
[ ] Se acordó restringir la libre navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el Atlántico.
[ ] El territorio del África central quedó reservado para el Reino Unido.
[ ] El territorio de la cuenca del Congo fue declarado neutral.
7. Según la información que aporta el texto, deduce qué ideas te parecen más importantes, cuáles más secundarias, y
los objetivos principales que buscaban las potencias reunidas en Berlín.
(5 puntos)
8. Explica brevemente el significado histórico de la Conferencia de Berlín y su importancia para el imperialismo
europeo en el continente africano.
(5 puntos)

C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)
Información gráfica 1: Observa la siguiente obra y responde a las preguntas que se plantean a continuación.

Imagen en Wikimedia commons bajo dominio público

9. Indica cómo se llama esta obra de arte, quién es su autor y a qué época corresponde. (5 puntos)
10. ¿Qué acontecimientos históricos representa? (5 puntos)
11. Describe artísticamente la obra y la importancia de su autor en la Historia del Arte. (5 puntos)
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Información gráfica 2: Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas que figuran a continuación.

Imagen de Wikimedia commons bajo dominio público

12. ¿Qué tipo de mapa es el de la imagen y qué crees que representa?
(5 puntos)
13. Completa la siguiente frase, con los términos adecuados.
(5 puntos)
Restablecida la democracia tras la dictadura franquista, la Constitución de …………………………... (año) reconoció
el derecho a la …………………………... de los territorios españoles. Como resultado, el nuevo mapa de España está
dividido en ……………………... (nº) Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de …………………………... y
…………………………....
14. Distribuye las provincias que constituyen la Comunidad Autónoma de Andalucía en la siguiente tabla:
(5 puntos)
Provincias de interior

Provincias bañadas por el
Mediterráneo

Provincias bañadas por el
Atlántico

D. EXPRESIÓN ESCRITA DE UN TEXTO. (15 puntos)
15. El mundo del siglo XXI afronta graves problemas a escala planetaria. Ya en el año 2000, la ONU celebró una
cumbre para determinar los principales problemas mundiales, los objetivos que debía alcanzar la comunidad
internacional, así como el compromiso de colaboración entre todos los países.
Imagina que eres un periodista y elabora un informe o redacción de al menos 150 palabras, estructurada en
varios párrafos, en el que comentes algunos de estos problemas mundiales, así como los objetivos del milenio
planteados por la ONU.
En tu redacción puedes seguir las siguientes orientaciones:
• Principales problemas mundiales y sus causas.
• Objetivos planteados por la ONU para afrontarlos.
• Conclusión o reflexión final.
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