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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN


Lea con atención los enunciados de las preguntas antes de responder.



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.

 En las preguntas de opción múltiple rodee la respuesta correcta con un círculo; si se equivoca,
tache la respuesta equivocada y rodee de nuevo la que crea correcta.
 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.

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 0 y 9 puntos

1

Insuficiente

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Se valorará la identificación correcta de las cuestiones; el conocimiento y comprensión de los temas tratados; la
precisión en el vocabulario y la terminología empleada; la precisión cronológica y espacial; la capacidad para
caracterizar un período o momento prehistórico o histórico, estilos artísticos y elementos geográficos y económicos; la
capacidad para realizar contextualizaciones; la capacidad para relacionar distintos componentes; la capacidad de
aplicación, razonamiento y síntesis; el aporte de información sobre el tema propuesto; la ejemplificación de
supuestos; la coherencia argumentativa y la capacidad crítica, en especial en relación con hechos actuales.
- Se valorará la capacidad para seleccionar, comentar, interpretar y analizar información procedente de fuentes
diversas.
- Se valorará la capacidad de elaboración de textos breves a partir de uno o varios documentos.
- Se tendrá en cuenta un uso adecuado de la ortografía y la legibilidad del texto escrito. Por cada 2 faltas de
ortografía se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de 5 puntos.
- Los ejercicios de “V/F” y de “SÍ/NO” deben estar correctos al completo para ser puntuados.
- La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado.

A continuación comienza la prueba
PTGESO. Ámbito Social.
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LA AGRICULTURA: PASADO Y PRESENTE DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESENCIAL
Documento 1. La agricultura estadounidense durante la Gran Depresión.
"Los propietarios de las tierras o, con mayor frecuencia, un portavoz de los propietarios iban a las
tierras: sabes que la tierra se está empobreciendo. Sabes lo que el algodón le hace a la tierra: la despoja de
todo, la desangra.
Los hombres en cuclillas asentían, lo sabían, Dios lo sabía. Quizá el año próximo sea un buen año.
Dios sabe cuánto algodón habrá el año que viene. Y con todas las guerras, Dios sabe qué precio alcanzará el
algodón.
No podemos depender de eso. El banco, el monstruo, necesita obtener beneficios continuamente.
Os tendréis que ir de las tierras. Los arados saldrán por los portones.
Pero si nos vamos, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a
ir? Lo sentimos —dijeron los enviados—. El banco, el propietario
de cincuenta mil acres no se hace responsable. Estáis en una
tierra que no os pertenece. Quizá podáis vivir del auxilio social".
"Ahora las personas que estaban en movimiento, que iban
en busca de algo, eran emigrantes. Las familias que habían vivido
en una pequeña parcela de terreno tenían ahora todo el oeste
para recorrerlo a sus anchas.
Cuando había trabajo para un hombre, diez hombres
luchaban por él… luchaban por un salario bajo. Los grandes
propietarios estaban satisfechos y enviaron más anuncios para atraer todavía a más gente. Y los salarios
disminuyeron y los precios se mantuvieron. Y dentro de muy poco tendremos siervos otra vez".
Las uvas de la ira (adaptado). John Steinbeck

1. La agricultura ha sido una actividad económica básica a lo largo de la historia. Responda a las
siguientes preguntas sobre su origen y las características de la servidumbre. (3,5 puntos)
a. ¿En qué etapa de la Prehistoria nació la agricultura? (0,5 puntos)
A.

Paleolítico.

B.

Neolítico.

C.

Edad de los Metales.

b. En el documento 1 se hace referencia al concepto "siervos". ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre
los siervos y las siervas, de la Europa medieval, son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F)? (1,5 puntos)
V
A.

Su existencia estaba unida a la presencia del régimen señorial.

B.

Estaban "atados/as" a la tierra: no tenían libertad para abandonarla.

C.

Se asociaban en gremios, que regulaban sus horas de trabajo y sus salarios.
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c. La condición de siervos y siervas fue propia de la sociedad estamental. La mayoría de las tierras estaban
en manos de los estamentos privilegiados: ¿qué grupos sociales formaban dichos estamentos? (1,5 puntos)
SÍ
A.

Artesanado.

B.

Campesinado libre.

C.

Clero.

D.

Comerciantes.

E.

Nobleza.

F.

Proletariado.

NO

2. En Las uvas de la ira, John Steinbeck retrata las condiciones de vida y de trabajo del campesinado
estadounidense durante la Gran Depresión. Teniendo en cuenta la información que proporciona el
documento 1 y el tema planteado, responda a las siguientes preguntas. (8,5 puntos)
a. El sistema económico reflejado en el documento 1 es el capitalista. Ayudándose de la información que
proporciona el texto, señale 4 características de dicho sistema económico. (2,5 puntos)

Respuesta:

1:

2:

3:

4:
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b. ¿Qué acontecimiento concreto, ocurrido en Nueva York, marcó el comienzo de la crisis de 1929?
(1 punto)
Respuesta:

c. Como se recoge en el documento 1, la crisis alcanzó tal magnitud en los Estados Unidos que el gobierno
del presidente Roosevelt tuvo que desarrollar una nueva política de "auxilio social". ¿De qué modelo de
Estado se estaban poniendo las bases? (1 punto)
A.

Estado socialista.

B.

Estado de derecho.

C.

Estado del bienestar.

d. Las uvas de la ira se publicó en 1939. ¿Qué conflicto bélico, de carácter internacional, comenzó en dicho
año? (1 punto)
Respuesta:

e. El documento 1 hace referencia a la agricultura. Relacione cada concepto, relativo al paisaje agrario, con
su definición correspondiente. (1,5 puntos)
Definición
Concepto

1.

Finca de pequeño tamaño.

A.

Secano.

2.

Conjunto de parcelas cercadas.

B.

Barbecho.

3.

Parcela que se deja sin sembrar.

C.

Latifundio.

4.

Explotación agraria con una gran extensión.

D.

Minifundio.

5.

Tierra que solo recibe agua procedente de las lluvias.

E.

Monocultivo.

6.

Explotación agrícola en la que se cultivan varios productos.

7.

Explotación agrícola en la que se cultiva un solo producto.

A.

PTGESO. Ámbito Social

B.

C.

D.
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La fotografía que acompaña al documento 1 fue tomada por Dorothea Lange. El camión es un claro ejemplo
de la aplicación de algunos de los avances tecnológicos que se produjeron durante la II Revolución
Industrial.
f. De los siguientes elementos, ¿cuáles nacieron durante la II Revolución Industrial? (1,5 puntos)

SÍ
A.

Motor a vapor.

B.

Circuito integrado.

C.

Cadena de montaje.

D.

Motor de explosión.

NO

3. Margaret Bourke-White fue otra extraordinaria fotógrafa de la época y, en 1930, fue la primera
extranjera a la que se le permitió fotografiar la URSS. Allí la situación económica, social y política era
completamente distinta a la estadounidense. (3,5 puntos).

Campesinas de una granja de la URSS

a. Tras la Revolución de 1917, la Rusia zarista dio paso a la creación de la URSS. Indique el significado de las
siglas "URSS". (1 punto)
Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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b. ¿Quién fue el líder de la URSS entre 1924 y 1953? (1 punto)
A.

Lenin.

B.

Stalin.

C.

Trotsky.

c. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la economía de la URSS son verdaderas (V) y cuáles son
falsas (F)? (1,5 puntos)
V
A.
B.
C.
D.

F

Los planes quinquenales fueron, durante años, la base de su organización
económica.
Con la colectivización agraria se crearon “sovjoses”, explotaciones que
dependían del Estado.
Los campesinos y campesinas que conservaron la propiedad de sus tierras
fueron conocidos como “koljoses”.
El Estado reinvirtió los beneficios agrícolas, principalmente, en el desarrollo
de la industria de bienes de consumo.

PTGESO. Ámbito Social
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Documento 2. La comarca de El Ejido (Almería) y el cultivo en invernaderos.
La comarca de El Ejido

4. Teniendo en cuenta la información que proporciona el documento 2, responda a las siguientes
preguntas. (4 puntos)
a. El mapa principal del documento 2 muestra las cercanías de la localidad almeriense de El Ejido y
proporciona información sobre aspectos del medio físico y de la actividad humana de la zona. ¿De qué tipo
de mapa se trata? (1 punto)

Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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b. En los márgenes de dicho mapa, aparecen las coordenadas geográficas del territorio. Indique, en grados
(-----0) y minutos (-----'), la latitud y la longitud del punto azul que se encuentra en la esquina superior derecha.
(1 punto).
Latitud:
Longitud:

c. La escala del mapa es 1:25 000. Explique su significado. (1 punto)

d. En el mapa pequeño aparece marcada la provincia de Almería: ¿a qué Comunidad Autónoma pertenece?
(1 punto)
Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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5. El cultivo en invernaderos es la base de la economía de El Ejido. La población inmigrante tiene un gran
peso en la masa laboral. (6 puntos)
Trabajadores de los invernaderos

Pintadas en una calle de El Ejido

a. En la comarca de El Ejido el suelo se destina principalmente al cultivo en invernaderos: ¿con qué
sobrenombre son conocidos los invernaderos de esta zona? (1 punto)
A.

Mar de plástico.

B.

Campos abiertos.

C.

Bancales escalonados.

b. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los cultivos en invernaderos son verdaderas (V) y cuáles son
falsas (F)? (1 punto)
V
A.

Se acortan los ciclos naturales de los productos.

B.

La mayoría de la producción se destina al autoconsumo.

C.

Se está extendiendo la lucha biológica contra las plagas.

D.

El sistema de riego más utilizado es el riego por inundación.

PTGESO. Ámbito Social
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c. Muchas de las personas que trabajan en los invernaderos de El Ejido son “temporeros o temporeras”. La
fotografía de la izquierda muestra algunas de las tareas que suelen realizar: señale 3 características propias
del trabajo de estas personas. (1,5 puntos)
Respuesta:

1:
2:
3:

d. En los últimos meses, se ha extendido entre parte de los habitantes de la comarca un sentimiento de
rechazo a la llegada de personas extranjeras: ¿qué término se utiliza para calificar este tipo de actitudes?
(1 punto)
A.

Xenofobia.

B.

Homofobia.

C.

Islamofobia.

e. Observe las pintadas que aparecen en la fotografía de la derecha, en la página anterior: ¿a qué tipo de
ideología (o ideologías) están asociadas?; razone y explique, brevemente, su respuesta. (1,5 puntos)

PTGESO. Ámbito Social
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LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Documento 3. El reinado de los Reyes Católicos y su política exterior.

6. Teniendo en cuenta la información que proporciona el documento 3 y el tema planteado, responda a
las siguientes preguntas. (4,5 puntos)
a. En el mapa incluido en el documento 3, aparecen numerados algunos de los territorios sobre los que se
focalizó la política exterior de los Reyes Católicos. Relacione cada número del mapa con el territorio con el
que se corresponde. (2,5 puntos)
Territorios europeos

1.

PTGESO. Ámbito Social

A.

Italia.

B.

Nápoles.

C.

Polonia.

D.

Portugal.

E.

Granada.

F.

Inglaterra.

G.

Imperio Germánico.

2.

3.

4.

5.
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b. En el mismo mapa, en la esquina inferior izquierda, aparece la fecha de 1492: ¿a qué acontecimiento,
relacionado con la política exterior, hace referencia? (1 punto)
Respuesta:

c. Los Reyes Católicos perseguían la unidad religiosa en sus dominios. ¿Qué minoría religiosa, conocida
como la población "sefardí", fue expulsada de España en el año 1492? (1 punto)

Respuesta:

Documento 4. La monarquía de los Austrias.
Retrato de Carlos I

Retrato de Felipe IV

Retrato del Conde-duque de Olivares

7. Teniendo en cuenta la información que proporciona el documento 4 y el tema planteado, responda a
las siguientes preguntas. (4 puntos)
a. Los problemas religiosos se multiplicaron en los siglos XVI y XVII, con el nacimiento y la expansión de la
Reforma protestante, un acontecimiento que marcó la política exterior española. ¿Quién fue el iniciador de
la Reforma protestante? (1 punto)
Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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b. En la España del siglo XVII la monarquía fue adquiriendo un carácter absolutista, en especial durante el
reinado de Felipe IV. ¿Qué tipo de soberanía es propia de las monarquías absolutas? (1 punto)
A.

Popular.

B.

Nacional.

C.

De origen divino.

c. No obstante, durante el siglo XVII, los monarcas españoles dejaron el gobierno efectivo del país en manos
de hombres de su confianza. ¿Con qué nombre concreto se conoce a esta figura política, de la que el
Conde-duque de Olivares fue su mejor ejemplo? (1 punto)
A.

Virrey.

B.

Valido.

C.

Regente.

d. Observe los cuadros que aparecen en el documento 4: cite el nombre de uno de sus autores (1 punto)

Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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Documento 5. El reinado de los Borbones en España: del absolutismo a la monarquía democrática.

8. Teniendo en cuenta la información que proporciona el documento 5 y el tema planteado, responda a
las siguientes preguntas. (16 puntos)
a. Con Felipe V comenzó el reinado de la dinastía de los Borbones en España. ¿Tras qué guerra fue
reconocido Felipe V como legítimo rey de España? (1 punto)
A.

Guerra de Sucesión.

B.

Guerra de Secesión.

C.

Guerra de los Siete Años.

b. ¿Qué acontecimiento impidió a Fernando VII reinar entre 1808 y 1813? (1 punto)
Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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c. Durante dicho período, las Cortes aprobaron la primera Constitución de la historia de España, que era de
carácter liberal. ¿En qué año y en qué lugar se produjo dicho acontecimiento? (1 punto)
Respuesta:

d. Fernando VII derogó la Constitución y gobernó como un monarca absoluto. Sin embargo, en 1820, tras
un pronunciamiento militar, se vio obligado a jurarla. ¿Qué asturiano está considerado como el líder del
levantamiento? (1 punto)
A.

Luis Lacy.

B.

Rafael del Riego.

C.

Juan Díaz Porlier.

e. El reinado de Isabel II está asociado a la construcción de un Estado liberal. La división de poderes era uno
de los principios ideológicos básicos del liberalismo: ¿de qué tres poderes se trataba? (1,5 puntos)
Respuesta:

1:
2:
3:

f. La vida política de la España del siglo XIX se vio lastrada por el caciquismo, lo que fortaleció los
movimientos de oposición democrática. Explique, brevemente, en qué consistió el caciquismo al que se
hace mención. (1 punto)

PTGESO. Ámbito Social
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g. El Sexenio Democrático (1868-1874) supuso un paréntesis en el reinado de los Borbones. Ordene
cronológicamente los siguientes acontecimientos, relacionados con dicha etapa. (2 puntos)

A.

Reinado de Amadeo de Saboya.

B.

Proclamación de la Primera República.

C.

Promulgación de la Constitución de 1869.

D.

Pronunciamiento liderado por Serrano y Prim (Revolución "Gloriosa").

1.

2.

3.

4.

h. Los años finales del siglo XIX estuvieron marcados por el llamado "Desastre del 98". ¿Cuáles de las
siguientes afirmaciones sobre este episodio son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F)? (1 punto)
V
A.

Cuba y Marruecos se independizaron de España.

B.

España se vio envuelta en una guerra con los Estados Unidos.

C.

Los partidos socialistas europeos apoyaron la política imperialista del
gobierno español.

F

i. Una de las causas que explica la llegada de la II República fue el apoyo explícito que el rey le dio al
dictador que gobernó en España entre 1923 y 1930: ¿de qué dictador se trata? (1 punto)

Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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j. Ordene cronológicamente las etapas de la II República. (2 puntos)

1.

A.

Gobierno provisional.

B.

Gobierno del Frente Popular.

C.

Bienio Conservador o radical-cedista.

D.

Bienio Reformista o republicano-socialista.

2.

3.

4.

k. Explique, resumidamente, la línea sucesoria borbónica que se recoge en este fragmento del
documento 5. (1,5 puntos)

Respuesta:

PTGESO. Ámbito Social
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l. En 1975 comenzó el proceso de reconstrucción de la democracia española. ¿Con qué nombre es conocido
el período de la historia de España que empezó en ese momento? (1 punto)

Respuesta:

m. En la Constitución de 1978 se afirma que "La forma política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria". ¿Qué cargo constitucional ostenta el rey en el Estado español? (1 punto)
A.

Jefe del Estado.

B.

Primer Ministro.

C.

Presidente del Gobierno.

PTGESO. Ámbito Social
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