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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 y aquellos que se le indiquen (gráfico, mapa,...). 

 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 
opción equivocada (X) y rodee de nuevo la que crea correcta. 

 Dispone de dos horas para la realización de todos los ejercicios del ámbito. Las personas encargadas del aula 
les advertirán del tiempo de finalización de la prueba 15 minutos antes del final. 

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” tendrán que estar correctos completamente para ser puntuados. 

- En las preguntas que requieran indicar opciones (bien marcando una X, bien escribiendo un número o letra, bien 
rodeando la respuesta correcta) debe usted vigilar especialmente la pulcritud. Una cuestión donde aparezcan más 
respuestas de las debidas o que no esté claramente indicada su respuesta supondrá que será invalidada. 

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

A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA 
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ATAPUERCA APORTA NUEVOS DATOS SOBRE LA EVOLUCION HUMANA 

DOCUMENTO 1 

En el yacimiento burgalés de Atapuerca se han descubierto restos d e al menos cuatro especies 
humanas cuyo análisis ha permitido nuevos conocimientos sobre la evolución humana.  

El yacimiento de Atapuerca es, a su vez, un conjunto de varios yacimientos 
en los que se han encontrado gran cantidad de restos. Su reconocimient o 
internacional comenzó a partir del hallazgo de los restos de la Sima de los 
Huesos, clasificados como de la especie Homo Heidelbergensis, y del 
hallazgo en la Gran Dolina de restos humanos de más de 800 000 años, que 
definieron como una nueva especie, conocida como  Homo Antecessor. En la 
Sima de los Huesos también hallaron un instrumento de piedra, el que ves 
en la imagen de la derecha, al que bautizaron con el nombre de Excalibur.  

Posteriores excavaciones sacaron a la luz nuevos restos, como en 2017, cuando se descubrió un resto del 
pie de un Homo Neandertal en la Galería de las Estatuas, que tendría unos 112 000 años. Otros restos 
fueron encontrados en el Portalón de Cueva Mayor, correspondientes a un Homo Sapiens que ocupó este 
lugar, al menos, desde el Neolítico.  

Todavía queda pendiente de establecer a qué especie corresponden los restos encontrados en la Sima del 
Elefante y fechados en 1,3 millones de años, catalogados hasta el momento como Homo Sp (sin filiación). 

Los últimos estudios de ADN han permitido llegar a nuevas conclusiones sobre la evolución humana. El 
Homo de Denisova  no sería un antepasado del Homo de Neandertal, pero al igual que éste descendería 
del Homo Heidelbergensis; y la separación del Homo Sapiens y de los antepasados del Homo de 
Neandertal se produciría hace unos 700 000 años.  

 

1. A partir de la información del documento 1 conteste a las siguientes preguntas (3 puntos) 

a. Relacione yacimiento y especie humana encontrada en Atapuerca. (1 punto) 

Yacimiento   Especie humana 

A. Galería de las Estatuas   1. Homo Antecessor  

B. Gran Dolina  2. Homo de Denisova 

C. Sima de los Huesos  3. Homo Heidelbergensis 

D. Sima del Elefante  4. Homo Neandertal 

  5. Homo Sp 

 

A.   B.   C.   D.    

 

b. ¿Cuál es el nombre del instrumento de piedra conocido como Excalibur? (0,5 puntos) 

A. Bifaz. 

B. Arpón. 

C. Propulsor. 
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c. Indique el nombre de cada especie del árbol evolutivo humano que corresponde según los últimos datos 
obtenidos en Atapuerca tras el análisis de ADN de los restos encontrados. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 
 

d. ¿A qué comunidad autónoma pertenece la provincia de Burgos? (0,5 puntos) 

Respuesta:   

 
 

2. El documento 1 habla del Neolítico (2 puntos) 

a. Diferencie las características fundamentales de la forma de vida del Paleolítico y del Neolítico.                 
(1,5 puntos) 

Características  Fase Histórica 

A. Agricultura y ganadería   1. Paleolítico 

B. Caza, pesca y recolección   2. Neolítico 

C. Cerámica   

D. Nómada   

E. Sedentario  

F. Poblados  

 

A.   B.   C.   D.   E.   F.  
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b. ¿Qué nombre genérico reciben los monumentos de las imágenes, propios del Neolítico? (0,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta:   

 

3. El yacimiento de Atapuerca se encuentra en una sierra de Burgos del mismo nombre. Teniendo en 
cuenta la información del mapa 1, conteste a las preguntas (5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Indique el cuadrante con las coordenadas geográficas de Atapuerca. (0,75 puntos) 

Respuesta:   
 
 
 
 
 
 
 

b. Escriba al lado de cada nombre de cordillera el número que le corresponde en el mapa de los rodeados 
en negro (1 punto). 

Nº Cordillera 

 Cordillera Cantábrica 

 Pirineos 

 Sierra Morena 

 Sistema Central  

 Sistema Ibérico 
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c. Escriba el nombre de los dos ríos señalados en el mapa con números de color azul (0,5 puntos). 

Nº Río 

1  

2  
 

 

d. Desde el punto de vista geográfico, una sierra es (0,5 puntos) 

A. Elevación de terreno de menor altura que la montaña o el monte.  

B. Punto de una cordillera que es más elevado que todos los del entorno. 

C. Conjunto de montañas de forma quebrada que están dentro de una cordillera. 
 

 

e. Este es el climograma de Atapuerca. Identifique sus características (0,75 puntos) 

 

 

 

 

 

 

A. Invierno templado, primavera lluviosa, verano largo y caluroso. 

B. Invierno frío, otoño y primavera lluviosos, ausencia de sequía estival. 

C. Invierno frío y largo, precipitaciones superiores a 500 mm, verano corto y caluroso. 

f. Indique a qué tipo de clima de los que existen en España pertenece. (1 punto) 

Respuesta:   

 

 

g. Rodee la letra que refleja la imagen del paisaje propio de la zona de Atapuerca. (0,5 puntos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 



Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Octubre 2020. 

PTGESO. Ámbito Social                                                                                                                                                                                                                           7 

4. Burgos fue fundada en el año 884 por el conde Diego Rodríguez por orden del rey Alfonso III de 
Asturias, para hacer frente a la invasión musulmana. En el siglo X Burgos ya era una gran ciudad, 
convirtiéndose en el año 931 en la capital del Condado de Castilla, y en 1038 pasó a ser la capital del 
recién formado Reino de Castilla. (4 puntos). 

a. ¿En qué siglo fue fundada la ciudad de Burgos? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
 

 

b. Explique los orígenes del Reino de Asturias (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Identifique la fecha a que corresponde el mapa inferior (0,5 puntos) 

 

A. Al año 890. 

B. Al año 940. 

C. Al año 1040. 
 

 
 

 

d. En relación con las ciudades españolas en la Edad Media, indique si las siguientes afirmaciones son 
Verdaderas (V) o Falsas (F). (1 punto) 

   V F 

 A. Tenían un plano en damero.   

 B. Estaban rodeadas por una muralla.   

 C. Estaban dominadas por los señores feudales.   

 D. Estaban situadas cerca de yacimientos de carbón y hierro.   

 

 

e. ¿Qué nombre recibían en la Edad Media los habitantes de estas ciudades? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
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5. En el s. XIII se inició la construcción de la catedral de Burgos. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. De acuerdo con las imágenes de la catedral, ¿cuáles son sus elementos y características? (0,75 puntos) 

A. Rosetón, pináculo, arco apuntado, bóveda de crucería. 

B. Contrafuertes, ventanas con celosías, arco de herradura, techo adintelado. 

C. Ventanas abocinadas, muros gruesos, arco de medio punto, bóveda de cañón.  
 

 

b. Indica el estilo de la catedral de Burgos (0,75 puntos) 

Respuesta:   
 

 

c. En la actualidad, ¿en qué parte de la ciudad de Burgos se encuentra la catedral? (0,75 puntos) 

A. En la ciudadela. 

B. En la plaza mayor. 

C. En el casco histórico. 

 

d. En ese mismo siglo, en territorio musulmán, se iniciaba la construcción de un conjunto de edificaciones 
de carácter militar, civil y palaciego. ¿Cuál es su nombre? Fíjese en la imagen siguiente para contestar.  
(0,75 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta:   
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PREOCUPACIÓN POR EL POCO AHORRO EN ESPAÑA 

DOCUMENTO 2 

En 2017 y 2018 los medios de comunicación hablaban de la baja tasa de ahorro en España, a pesar del ciclo 
de crecimiento económico que se vivía, especialmente si 
se comparaba la tasa de ahorro con la de otros países 
de la Unión Europea (UE). También se indicaba las 
diferentes razones para ahorrar. En muchos países de la 
UE los ciudadanos se consideran responsables de su 
jubilación, es decir, ahorran para su jubilación. Por el 
contrario, lo/as españole/as entienden que ya están 
ahorrando para su jubilación a través de sus 
aportaciones y las que realiza la empresa por él de 
forma mensual a través de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, y espera de ella que cuando se jubile le 
pague la pensión. 

Sin embargo, en el año 2019 la tasa de ahorro de las 
familias subió debido al freno en el consumo causado 
por la desconfianza en el futuro económico de España al iniciarse una fase de desaceleración económica.  

6. De acuerdo con la información del documento 2 conteste a las preguntas (6 puntos). 

a. ¿Qué ocurre con el ahorro en España? (0,5 puntos) 

A. Aumenta a medida que mejora la economía. 

B. No varía significativamente con la evolución económica. 

C. Disminuye cuando hay una situación económica de crecimiento. 
 

b. ¿Quiénes cotizan (aportan dinero) a la Seguridad Social española? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
 

 

c. ¿En qué fase del ciclo económico entró la economía española a partir del año 2018? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
 

 

d. La inflación en España en 2017 fue del 1,1%. Si una persona ahorradora española tenía una cuenta 
bancaria remunerada al 0,5% anual de tipo de interés, ¿qué ocurrió con el poder adquisitivo de sus 
ahorros? (1 punto) 

A. Aumentó. 

B. Disminuyó. 

C. No varió porque la inflación no influye en el poder adquisitivo. 
 

 
e. ¿Cuál era aproximadamente la renta per cápita media en la UE en el año 2017? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
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f. Según el gráfico del documento 2, ordene los siguientes países europeos de mayor a menor tasa de 
ahorro en 2017 (1 punto) 

A. Austria 

B. Francia 

C. Holanda 

D. Italia 

E. Portugal 

 
 

1.   2.   3.   4.   5.  

 

En el mapa inferior aparecen 6 números rojos, correspondientes a otros tantos países de la Unión 
Europea citados en el gráfico del documento 2. También aparece indicada en color azul la zona de Europa 
con mayor concentración de habitantes, ciudades y actividad económica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
g. Identifique los países del mapa (1,25 puntos) 

 

N.º País  N.º País 

1.   4.  

2.  5.  

3.  6.  
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h. ¿Qué nombre recibe la zona de Europa coloreada de azul? (0,75 puntos) 

A. Eurozona. 

B. Metrópoli Europea. 

C. Unión Económica y Monetaria.  

7. Hemos visto la conveniencia del ahorro. Un presupuesto familiar es un documento que recoge todos 
los ingresos y gastos que tiene un hogar. Un buen presupuesto familiar tiene que cumplir dos premisas: 

A. Los ingresos tienen que ser superiores a los gastos, teniendo al menos un 10% de ahorro mensual. 

B. Si se tiene un préstamo hipotecario, su pago mensual no tiene que superar el 40% de los ingresos 
familiares. 

Teniendo esto en cuenta, realice un presupuesto mensual para una familia media española (5 puntos). 

 

El presupuesto tendrá que cumplir los siguientes requisitos. 
1. Tiene que tener, al menos, 2 apartados de ingresos, y sumar conjuntamente 2 300 euros. 
2. Tiene que tener, al menos, 7 apartados de gastos.  
3. Uno de los gastos mensuales será el pago de ese préstamo hipotecario mencionado. 
4. Tiene que cumplir las dos premisas (A y B) indicadas anteriormente para ser un buen presupuesto. 

 

APARTADOS INGRESOS GASTOS  

Alimentación    

Servicios (gas, electricidad)    

Impuestos   

Vestido y calzado   

Comunicaciones   

Transporte/gasolina   

Seguros   

Ocio/diversión   

Gastos del hogar   

Préstamos/créditos   

Salud   

Educación/estudios   

Otros gastos   

Salario/pensión   

Intereses del banco   

Venta de patrimonio   

Otros ingresos (becas, alquileres, 
subvenciones,…..) 

  

GASTOS MENSUALES   

INGRESOS MENSUALES   

AHORRO  
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8. También el Estado hace unos presupuestos, en este caso anuales. Analiza la información del gráfico 
con datos del presupuesto de 2018 para contestar a las preguntas (8 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. El Estado en 2018, ¿tuvo superávit o déficit público? Justifique su respuesta. (1 punto) 

Respuesta:   

 

b. De acuerdo con los datos del gráfico superior, indica si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes 
afirmaciones (1 punto).  

   V F 

 A. En 2018 la mayor partida de gastos fueron las pensiones.   

 B. En 2017 se pagó menos dinero en pensiones que en 2018.   

 C. En 2018 el IVA fue la fuente de ingresos que más subió en %.   

 D. En 2018 la deuda (deuda pública) supuso menos gasto que en 2017.   
 
 
 
 
 

c. ¿Qué es la deuda pública de España? (0,5 puntos). 

A. La cantidad de dinero que debe el Estado. 

B. La cantidad de dinero que el Estado destina a gastos en sanidad y educación. 

C. La cantidad de dinero que el Estado pide en préstamo al Banco Central Europeo. 

 

d. El Estado español ofrece una serie de bienes y servicios, pagados con los ingresos que recauda. ¿Cómo se 
llaman esos bienes y servicios? (0,5 puntos). 

A. Bienes y servicios públicos.  

B. Bienes y servicios de consumo. 

C. Bienes y servicios nacionalizados. 
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e. ¿Qué nombre recibe el Estado propio de Europa Occidental que ofrece educación, sanidad y servicios 
sociales a todos sus habitantes, garantizando de este modo un nivel mínimo de vida? (0,5 puntos). 

A. Estado Absolutista. 

B. Estado de Bienestar. 

C. Estado de Necesidad. 

f. En los últimos años una corriente ideológica quiere reducir ese tipo de Estado al considerarlo ineficiente y 
caro (requiere mucho dinero para mantenerlo). ¿Cuál es esta corriente ideológica? (0,5 puntos). 

A. Globalismo. 

B. Neoliberalismo. 

C. Proteccionismo. 

g. Realice una exposición de, al menos, 10 líneas comentando la evolución del Fondo de Reserva (llamada 
comúnmente hucha de las pensiones) en España y explicando la problemática del cobro de las pensiones 
en el futuro inmediato (4 puntos) 
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Exposición: 
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ESPAÑOLES EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 

Documento 3 

No solo hubo judíos en los campos de concentración nazi, sino también comunistas, homosexuales… y 
personas procedentes de España. La mayoría de las personas españolas que estuvieron en ellos fueron 
republicanos que habían cruzado la frontera 
francesa a través de territorio de Cataluña 
en el último mes de la Guerra Civil, y 
posteriormente habían pasado a formar 
parte del Ejército francés o se habían 
integrado en la Resistencia francesa durante 
la II Guerra Mundial. 

Cuando el país cayó bajo el dominio nazi y se instauró el Régimen de Vichy, muchos de ellos fueron 
trasladados a un campo de concentración austriaco. Las tropas de EEUU liberaron el campo de 
concentración en 1945, y los presos españoles supervivientes recibieron a las tropas aliadas con este cartel: 
"Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras" 

Fuente: El País. 

9. De acuerdo con la información del documento 3 conteste a las preguntas (7 puntos). 

a. ¿A qué campo de concentración fueron enviados los republicanos españoles? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
 

 

 

b. ¿En qué año pasaron los republicanos de España a Francia? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
 

 

c. Ordene cronológicamente la trayectoria vital de una persona superviviente republicana española que 
estuvo en el campo de concentración. (1 punto) 

 

A. Es detenida por el régimen de Vichy y enviada al campo de concentración. 

B. Es liberada por las tropas estadounidenses. 

C. Huye de España y llega a Francia. 

D. Lucha en la Guerra Civil española. 

E. Sufre penurias en el campo de concentración. 

F. Vive en el exilio hasta su muerte. 

 
 

1.   2.   3.   4.   5.   6.  
 

 
 

https://elpais.com/cultura/2017/11/23/actualidad/1511459290_411761.html
https://elpais.com/cultura/2017/11/23/actualidad/1511459290_411761.html
https://elpais.com/cultura/2017/11/23/actualidad/1511459290_411761.html
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d. Los presos españoles republicanos eran antifascistas. Señale las características del fascismo (0,75 puntos) 

A. Internacionalismo, separación de poderes, racismo y xenofobia. 

B. Tradicionalismo, poderes legitimados por el pueblo, separación de razas en Estados. 

C. Nacionalismo, concentración del poder en el líder, desigualdad entre personas y razas. 
 

 

e. Identifique las 8 provincias con mayor número de presos españoles fallecidos y la comunidad autónoma 
a la que pertenecen (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 PROVINCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
 

 

 



Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Octubre 2020. 

PTGESO. Ámbito Social                                                                                                                                                                                                                           17 

f. El fascismo se desarrolló durante los años que transcurren entre la I y II Guerra Mundial, especialmente 
tras la crisis provocada por el crac de la Bolsa en 1929. ¿Qué nombre reciben los años de crisis económica 
que siguieron a ese crac? (0,75 puntos) 

Respuesta:   
 

 
 

g. Nombre el líder fascista italiano que llegó al poder en 1922 (0,75 puntos) 

Respuesta:   
 

 
 

h. ¿Qué nombre recibe el exterminio sistemático de la población judía en los campos de concentración 
nazis? (0,75 puntos) 

Respuesta:   
 

 

 

10. La II Guerra Mundial comenzó con el ataque de Alemania a Polonia, pero en los años anteriores ya 
había llevado a cabo una política exterior que rompía con lo establecido en el Tratado de Paz que 
Alemania había sido obligada a firmar tras el fin de la I Guerra Mundial. Así en 1936 había llevado a cabo 
la remilitarización de Renania (territorio situado en la orilla oeste del Rin). (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es el nombre del Tratado de Paz que Alemania había tenido que firmar tras el final de la I Guerra 
Mundial? (0,75 puntos) 

Respuesta:   
 

 

 

 

b. Con ese Tratado de Paz el territorio alemán había quedado separado en dos partes por un corredor 
polaco. ¿Cuál era la principal ciudad polaca que había en ese corredor? (0,5 puntos) 

Respuesta:   
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c. En Alemania el poder estaba en mano de Adolf Hitler. ¿Cómo había llegado al poder? (0,75 puntos) 

A. Tras ganar unas elecciones.  

B. Tras dar un golpe de Estado (“la marcha sobre Berlín”). 

C. Tras la marcha del anterior rey alemán y ser elegido por el Parlamento. 
 

 

d. Ordene cronológicamente las siguientes acciones de la política exterior alemana durante este periodo de 
tiempo (1 punto) 

A. Anexión de Austria. 

B. Ataque a Polonia. 

C. Militarización de la región del Rin (Renania). 

D. Ocupación de Bohemia-Moravia. 

E. Ocupación de los Sudetes. 
 
 
 

1.   2.   3.   4.   5.  
 

 

e. Nombre el país con el que Alemania había pactado la invasión de Polonia (0,5 puntos) 

Respuesta:   
 

 

f. Diferencie los Estados del Eje y de los Aliados que se enfrentaron en la II Guerra Mundial (1,5 puntos). 

Estados  Bando en la guerra 

A. Alemania  1. EJE 

B. EEUU  2. ALIADOS 

C. Gran Bretaña   

D. Italia  

E. Japón  

F. URSS  

G. Régimen de Vichy  
 
 
 
 
 

A.   B.   C.   D.   E.   F.   G.  
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g. Ordene cronológicamente estos hechos de la II Guerra Mundial (1,25 puntos) 

A. Alemania invade la URSS. 

B. Batalla de Inglaterra. 

C. Batalla de Stalingrado. 

D. Desembarco de Normandía. 

E. Los soviéticos entran en Berlín. 
 
 
 

1.   2.   3.   4.   5.  
 

 

h. ¿Cuál fue la actitud de España durante la II Guerra Mundial? (0,75 puntos) 

A. Permaneció neutral. 

B. Se unió a los Aliados a partir de 1943. 

C. Se unió al Eje tras la invasión alemana de Francia. 
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