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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.
 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 le 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.

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 20 y 24 puntos

4

Insuficiente

Entre 15 y 19 puntos

3

Insuficiente

Entre 10 y 14 puntos

2

Insuficiente

Entre 5 y 9 puntos

1

Insuficiente

Entre 0 y 4 puntos

0

Insuficiente
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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 el proceso de resolución y el manejo adecuado de los conceptos, 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. Los errores en alguno de los apartados no condicionarán la puntuación de otro salvo que
simplifiquen excesivamente el problema o que la aceptación de los mismos denote una falta de valoración de
resultados o desconocimiento de contenidos básicos.



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

Orientaciones específicas
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
EJERCICIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

CRITERIOS
Apartado a. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado c. 0,5 puntos por respuesta correcta.

1

3,5

Apartado d. 1 punto por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,5
puntos.
Apartado e. 0,5 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,25
puntos.
Apartado f. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado a. 1,5 puntos por respuesta correcta. 0,25 cada acierto.
Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta.

2

5,5
Apartado c. 1,5 puntos por respuesta correcta. 0,5 cada acierto.
Apartado d. 2 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 1 punto.
Apartado a. 0,5 puntos por respuesta correcta.

3

1,5

Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado c. 0,5 puntos por respuesta correcta.

4

2

Apartado a. 1,5 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,75
puntos.
Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta.

5

1,5

Apartado a. 1 punto por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,75
puntos.
Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta.

6
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1 punto por respuesta correcta. 0,25 puntos por acierto.
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Apartado a. 1 punto por respuesta correcta.
Apartado b. 1,5 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,5
puntos.
Apartado c. 2 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,75
puntos.
Apartado d. 0,5 puntos por respuesta correcta.
7

10,5

Apartado e. 1 punto por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,5
puntos.
Apartado f. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado g. 1 punto por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,5
puntos.
Apartado h. 3 puntos por respuesta correcta: 1 punto por cada concepto bien definido.
Respuesta parcialmente correcta: 0,5 puntos por cada concepto.
Apartado a. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado b. 2 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,75
puntos.
Apartado c. 1 punto por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,5
puntos.

8

9

Apartado d. 1,5 puntos por respuesta correcta. 0,5 puntos por cada acierto.
Apartado e. 1,5 puntos por respuesta correcta. 0,3 puntos por cada acierto.
Apartado f. 1 punto por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,5
puntos.
Apartado g. 1,5 puntos por respuesta correcta. 0,3 puntos por cada acierto.
Apartado a. 0,5 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,3 o
0,2 puntos.

9

5,5

Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,3 o
0,2 puntos.
Apartado c. 2 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 0,4
puntos por cada acierto.
Apartado d. 2,5 puntos por respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta: 1,5
puntos.
Apartado a. 3 puntos por respuesta correcta. 0,5 puntos por cada acierto.
Apartado b. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado c. 3 puntos por respuesta correcta. 0,3 puntos por cada acierto.

10

10

Apartado d. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado e. 0,5 puntos por respuesta correcta.
Apartado f. 2,5 puntos por respuesta correcta: 1,25 puntos por cada conclusión
acertada. Respuesta parcialmente correcta: 1 punto.

A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA
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UN MUNDO NUEVO
DOCUMENTO 1
cdn.slidesharecdn.com

La Edad Moderna en Europa comienza con la conquista
de Constantinopla (…) y finaliza (…) con la Revolución
Francesa, hecho que da inicio a la Edad Contemporánea.
La Edad Moderna significó muchas transformaciones
respecto a la época anterior, la Edad Media. Estas se
fueron produciendo desde mediados del siglo XV, y las
más importantes fueron las siguientes: la desaparición
del imperio bizantino a manos del Imperio turco; la
ampliación del mundo conocido con el descubrimiento
de América (…); la sustitución de las monarquías feudales por estados autoritarios; el
nacimiento del capitalismo comercial; la reforma protestante iniciada por Lutero (1517), que
provocó la división de la cristiandad; la aparición de una nueva mentalidad centrada en el ser
humano; y el nacimiento en Italia de un nuevo estilo artístico denominado Renacimiento.
Fuente: Grupo Anaya S.A. Ciencias Sociales.(Adaptado)

A partir de la lectura del DOCUMENTO 1, deberá contestar a una serie de preguntas relacionadas con
la Edad Moderna en Europa.
1. El texto hace alusión a una serie de acontecimientos históricos. Responda a las cuestiones que se le
presentan seguidamente: (3,5 puntos)
a. ¿Cuál fue el año de la conquista de Constantinopla? (0,5 puntos)
A.

1204

B.

1347

C.

1453

b. ¿Cuándo se produjo el Descubrimiento de América? (0,5 puntos)
A.

1492

B.

1506

C.

1525

c. ¿Quién conquistó Constantinopla? (0,5 puntos)

d. Cite la ciudad que es en la actualidad Constantinopla y el país al que pertenece: (1 punto)
CIUDAD

PTGESO. Ámbito Social
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e. Nombre al navegante, protagonista principal, del Descubrimiento de América. (0,5 puntos)
Respuesta:
______________________________________________________________________________

f. ¿De dónde partió la primera expedición? (0,5 puntos)
A.

Puerto de Rota.

B.

Puerto de Palos.

C.

Puerto de Punta Umbría.

2. Gracias a los adelantos tecnológicos se pudieron llevar a cabo los viajes de exploración marítima.
(5,5 puntos).
a. En las imágenes siguientes se observan una serie de instrumentos relacionados con la navegación y
con la expansión ultramarina europea. Asocie el nombre de cada uno de ellos con su número
correspondiente: (1,5 puntos)

images.slideplayer

http://valdeperrillos.com

historiaybiografias.com

historiarenacentista.files.wordpress.com

historiarenacentista.wordpress.com UNIR Historia universal de la Edad Moderna

INSTRUMENTO

NÚMERO

Ballestilla
Brújula
Esfera armilar
Planisferio de Mercator
Portulano
Cuadrante
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b. ¿Qué nombre recibe el tipo de embarcación, a vela ligera, utilizada en el viaje del Descubrimiento de
América? (0,5 puntos)

NOMBRE

www.emaze.com

c. El perfeccionamiento de las naves permitió a los barcos adentrarse en las aguas de los distintos
océanos. Escriba el nombre de los océanos numerados en la imagen. (1,5 puntos)

http://www.cucaluna.com/ adaptado

NOMBRE
OCÉANO 1
OCÉANO 2
OCÉANO 3

d. Uno de los inventos destacados de la Edad Moderna fue la imprenta. Exponga en cuatro líneas por
qué su hallazgo fue tan trascendental. (2 puntos)
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3. Los acontecimientos religiosos fueron significativos en el desarrollo de la nueva sociedad.
(1,5 puntos)
a. En el texto se comenta que la reforma de Lutero provocó la división de la cristiandad. ¿Entre quiénes
se produjo dicha división? (0,5 puntos)
A.

Católicos y Protestantes.

B.

Católicos y Budistas.

C.

Católicos y Nestorianos.

b. Para combatir las ideas de la Reforma en el año 1545 se reunió el: (0,5 puntos)
A.

Concilio Vaticano.

B.

Concilio de Letrán.

C.

Concilio de Trento.

c. ¿Qué orden religiosa católica, dedicada a las misiones, educación y confesión, fue uno de los
instrumentos de lucha más importantes contra el protestantismo? (0,5 puntos)
A.

Jesuitas.

B.

Benedictinos.

C.

Franciscanos.

4. En el DOCUMENTO 1 se alude al Renacimiento. (2 puntos)
a. Explique concisamente el significado de Renacimiento: (1,5 puntos)

b. ¿Cómo se denominó a la nueva forma de comprender el mundo en el Renacimiento? (0,5 puntos)
A.

Posibilismo.

B.

Teocentrismo.

C.

Antropocentrismo.

PTGESO. Ámbito Social
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5. El nuevo estilo artístico, surgido en esta época, se expresa en múltiples obras arquitectónicas.
Contemple las dos obras españolas que vienen a continuación y responda: (1,5 puntos)
B
A

Historia del Arte – Sofía Lanchas

farm6.static.flickr.com señor del biombo

a. La fotografía A muestra un edificio mandado construir en la comunidad de Madrid por Felipe II, con
funciones de residencia real y monasterio. ¿Cuál es el nombre de dicho edificio? (1 punto)

b. En la foto B aparece la fachada de la Universidad de Salamanca. ¿Cuál es el estilo al que pertenece?
(0,5 puntos)
A.

Gótico.

B.

Plateresco.

C.

Barroco.

6. De las siguientes expresiones señale con verdadero (V) o falso (F) las correspondientes al
Renacimiento: (1 punto)
V
A.

Relaciones de vasallaje.

B.

Individualismo y secularización.

C.

Obras artísticas impregnadas de didactismo.

D.

Búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia.

PTGESO. Ámbito Social
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REPARTIENDO TRABAJO
DOCUMENTO 2
Las mujeres han estado a lo largo de la Historia relacionadas con
las llamadas actividades de mantenimiento (…) Los estudios
etnográficos sobre sociedades actuales demuestran que lo
extraño es encontrar una actividad que sólo acometan hombres
o mujeres. El reparto de trabajo es una construcción social y,
por tanto, cada sociedad la gestiona como mejor entiende. En
las sociedades de la prehistoria no tenemos datos que nos
lleven a pensar que las mujeres no cazaban o que no
intervinieron en determinadas producciones, como la de piedra
tallada o la metalurgia. Además, muchas imágenes del pasado
las muestran plenamente integradas en cuestiones rituales y religiosas. Por otra parte, los
ajuares funerarios que encontramos en las sepulturas enfatizan más las diferencias en estatus
social y en la realización de determinados trabajos, que en la existencia de desigualdades entre
mujeres y hombres. (…)
Fuente: Entrevista a Margarita Sánchez Romero: maestradesociales.wikispaces.com – (Adaptado) Imagen: Arturo Asensio según versión de Enrique
Baquedano

DOCUMENTO 3
previews.123rf.com

…Como consecuencia de los cambios producidos por la Revolución
Industrial a lo largo del siglo XIX, las mujeres irrumpieron como
trabajadoras asalariadas en la industria y en los servicios (…)
Pero a partir de mediados del siglo XX esta situación se generalizó (…).
El masivo acceso de las mujeres a la enseñanza superior que se
produjo tras la Segunda Guerra Mundial permitió, poco a poco, la
ocupación de cargos de responsabilidad que esta formación
posibilitaba(…)
Desde la Revolución Francesa, y a lo largo del siglo XIX, sobre todo
con el sufragismo, las mujeres habían reivindicado su derecho a gozar
en pie de igualdad con los hombres de todos los derechos políticos, sociales y económicos (…).
Mientras, en el Tercer Mundo, las cosas eran bastante diferentes (…). Una minoría de mujeres
de la clase alta, educadas y acomodadas han accedido a la vida pública y ha sido relevante el
número de jefes de Estado femeninos en estos países (India, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas,
Nicaragua…), aunque casi siempre como hijas o viudas de hombres famosos (…). Aquellos países
que han tenido procesos de occidentalización presentan situaciones de mayor libertad y
mayores conquistas feministas que los más tradicionales o cerrados.
Fuente: historiaybiografias.com/rolfememnino (Adaptado)

En los ejercicios sucesivos deberá contestar a una serie de preguntas concernientes a los
DOCUMENTOS 2 Y 3.
7. Responda a las cuestiones relacionadas con el documento 2. (10,5 puntos)
a. Asígnele un título al documento atendiendo a su contenido: (1 punto)

PTGESO. Ámbito Social
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b. En dicho documento se relaciona a las mujeres con las actividades de mantenimiento. Explique dichas
actividades. (1,5 puntos)

c. Comente la expresión que aparece en el texto: “El reparto del trabajo es una construcción social”.
(2 puntos)

En el relato se expone que no existen datos que nieguen la intervención de las mujeres en las
producciones de piedra tallada o la metalurgia.
d. El uso de la piedra tallada ¿a cuál de los periodos de la prehistoria correspondería? (0,5 puntos)
A.

Paleolítico.

B.

Neolítico.

C.

Edad de los metales.

e. Explique brevemente qué es la metalurgia: (1 punto)

f. Las representaciones humanas más frecuentes en el arte mueble prehistórico son las esculturas
femeninas, que presentan en común la exageración de algunas partes de su cuerpo. ¿Qué nombre
reciben? (0,5 puntos)
A.

Korés.

B.

Venus.

C.

Cariátides.

PTGESO. Ámbito Social
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g. ¿Cuál sería la función de dichas estatuillas? (1 punto)
Respuesta:
_____________________________________________________________________________

h. Exponga el significado de los siguientes conceptos y expresiones: (3 puntos)
- Etnografía:

- Ajuares funerarios:

- Estatus social:

8. El documento 3 muestra la evolución de la situación socio-laboral de la mujer, especialmente a
partir de la Revolución Industrial. Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con dicho
documento: (9 puntos)
a. ¿En qué sectores económicos ingresaron como trabajadoras asalariadas las mujeres con la Revolución
Industrial, según el texto? (0,5 puntos)
A.

Sector primario y terciario.

B.

Sector primario y secundario.

C.

Sector secundario y terciario.

b. Céntrese en la siguiente imagen y explique, breve y razonadamente, la transformación del rol social
de la mujer con el desarrollo de la Gran Guerra. (2 puntos)

Bibl. del Congreso de los EEUUjoseluistrujillorodriguez.blogspot.com.es

PTGESO. Ámbito Social
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c. En el documento aparece en negrita la palabra “sufragismo”. Exprese concisamente su significado.
(1 punto)

d. Elija y anote las fechas correctas en las que se produjeron la Revolución Francesa, la 1ª Guerra
Mundial y la 2ª Guerra Mundial: (1,5 puntos)
1642-1688

1776-1783

1789-1799

1914-1918

1921-1927

1939-1945

ACONTECIMIENTO

FECHAS

Revolución Francesa
Primera Guerra Mundial
Segunda Guerra Mundial

e. El texto hace alusión a países del Tercer Mundo en los que una minoría de mujeres ha accedido al
poder. Escriba el nombre del continente al que pertenecen: (1,5 puntos)
PAÍS

CONTINENTE

India
Pakistán
Sri Lanka
Filipinas
Nicaragua

f. Aclare, lo más precisamente que sepa, la expresión “procesos de occidentalización”, que aparece en
el texto del documento 3. (1 punto)

PTGESO. Ámbito Social
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g. Las obras pictóricas siguientes presentan diversos oficios, en su mayoría tradicionales, desempeñados
por la mujer. En este ejercicio ha de correlacionar el autor con su estilo correspondiente: (1,5 puntos)

Las espigadoras

Las hilanderas

A

B

https://i.ytimg.com/vi/ZT4fBywH7rw/hqdefault.jpg

www.satsancayetano.es

En la Cuenca del Don

Las lavanderas de Arlés

C

La camarera del Folies Bergère

D

E

www.theartwolf.com

http://4.bp.blogspot.com

https://fabianfajardoesco
bar.files.wordpress.com

AUTOR

ESTILO

A.

François Millet

1.

Barroco

B.

Diego de Velázquez

2.

Impresionismo

C.

Aleksandr Deineka

3.

Postimpresionismo

D. Paul Gauguin

4.

Realismo francés

E.

5.

Realismo alemán

Jean Manet

A.
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¿NOS DESLOCALIZAMOS?
DOCUMENTO 4
http://katehon.com

… La creciente globalización de la economía, la
intensificación de la competencia a nivel
internacional y la mundialización de los mercados
son factores que han originado en la sociedad
industrial desarrollada, el fenómeno de la
deslocalización (…)
Esta tendencia es muy utilizada por las
multinacionales e implica el cierre de fábricas en los
países desarrollados y su traslado a países en vías de desarrollo, lo que está originando
desindustrialización y destrucción de empleo directo e indirecto en el mundo desarrollado.
Los países del Norte de África, los países de la Europa del Este que se han incorporado
recientemente a la Unión Europea y los países asiáticos están siendo los centros beneficiarios
de la deslocalización y los sectores productivos más afectados son el sector textil (confección
y calzado), componentes del automóvil y empresas tecnológicas. (…)
La movilidad de las empresas puede adoptar dos formas: trasladar sólo parte de su
producción a otro país o cierre total de las plantas y traslado completo de la producción. El
resultado de esta mundialización de la economía y la deslocalización es además un creciente
proceso de fragmentación de la actividad industrial, pues las grandes empresas tienden a
repartir o diseminar por diferentes países los distintos segmentos de la actividad empresarial
y productiva, decidiendo en cada caso el emplazamiento económicamente más ventajoso:
sede social, primera transformación, montaje, centros de investigación, redes de
distribución… El producto resultante es en la práctica un “producto sin nacionalidad”.
Fuente: Plan competencia lectora. socialestercero.wordpress.com. (Adaptado)

9. En el documento 4 se expone el fenómeno de la deslocalización. (5,5 puntos)
a. Especifique las causas que han provocado la deslocalización atendiendo al texto. (0,5 puntos)

b. ¿Qué países son los favorecidos por este proceso según el documento? (0,5 puntos)
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c. Cite tres consecuencias negativas para el país que sufre la deslocalización y exponga dos positivas
para el país receptor. (2 puntos)

d. Ayudándose de la información aportada en el texto, explique razonadamente, el fenómeno de la
deslocalización industrial a través de lo que muestra la imagen consecutiva (fabricación de ordenadores)
e incluya en el comentario tres consecuencias positivas para las empresas. (2,5 puntos)
http://josesande.com/tag/deslocalizacion/
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10. EL DOCUMENTO 4 hace referencia a la Unión Europea (UE) y a países de la Europa del Este.
(10 puntos)
a. En el mapa aparecen numerados algunos de estos países. Escriba en la tabla el nombre del país
relacionándolo con su número correspondiente. Tenga en cuenta que el número 6 es el último país
integrado en la UE. (3 puntos)

mediateca.cl

Nº

País

1.
2.
3.
4.
5.
6.
b. ¿Dónde están las tres sedes de la UE? (0,5 puntos)
A.

París, Londres y Berlín.

B.

Ámsterdam, Milán y Brandeburgo.

C.

Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.
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Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero 2018.

c. Escriba el país correspondiente a cada uno de los monumentos y edificios destacados de Europa, que
se muestran a continuación: (3 puntos)

¡Vamos a explorar Europa! Comisión Europea (Adaptado y reformado)

MONUMENTO / EDIFICIO
1

La Sirenita de Copenhague

2

Stonehenge

3

La Puerta de Brandeburgo

4

El Puente Carlos de Praga

5

La Torre Eiffel

6

Edificio del Parlamento de Budapest

7

Iglesia de San Nicolás de Sofía

8

Iglesia de la Sagrada Familia

9

El Coliseo

PAÍS

10 El Partenón
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Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero 2018.

d. Uno de los países, que anteriormente debiera haber mencionado, ha decidido, en un referéndum
celebrado en junio de 2016, salir de la UE ¿de qué país se trata? (0,5 puntos)

e. ¿Qué término es el utilizado para referirse a la salida de dicho país de la UE? (0,5 puntos)
A.

Ballot.

B.

Brexit.

C.

Brimain.

f. Este es el resultado por edades en el histórico Referéndum que consultaba a la ciudadanía del país
señalado, acerca de abandonar o de permanecer en la Unión Europea. Extraiga dos conclusiones a la
vista del gráfico. (2,5 puntos)
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