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EXAMEN DEL ÁMBITO SOCIAL

Nombre Apellidos

DNI/NIE/pasaporte Fecha de nacimiento

Dirección

Provincia Teléfono

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN

CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN

‒ Lea bien estas instrucciones antes de empezar. Si tiene alguna duda, pregunte.
‒ Para realizar este examen dispone de una duración máxima de 2 horas.
‒ Rellene sus datos personales en la portada y en el encabezado de cada hoja.
‒ Lea con atención los enunciados de cada ejercicio.
‒ Realice la prueba con bolígrafo azul.
‒ Escriba con letra clara (no escriba en mayúsculas).
‒ No puede utilizar diccionario ni ningún dispositivo electrónico en este examen.
‒ Si tiene teléfono móvil, debe apagarlo o ponerlo en el modo avión.
‒ En cada ejercicio y apartado se refleja su valor.
‒ Antes de salir del aula deberá llamar al profesor o profesora que esté al cuidado y hacerle

entrega de sus hojas de examen, aunque no lo haya realizado.
‒ Las preguntas tipo opción múltiple (test) tienen una única respuesta correcta, por lo que la

elección de más de una respuesta implicará la anulación de la pregunta y su no puntuación.
Marque su respuesta en la casilla situada a la izquierda de la opción elegida.
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

1) Las zonas bioclimáticas son regiones de la Tierra que presentan semejanzas en el clima, el
suelo, la vegetación y la fauna.

En el siguiente mapa aparecen numerados cinco territorios. Indique a qué zona bioclimática
(POLAR, ÁRIDA, TROPICAL, TEMPLADA, ECUATORIAL) pertenece cada uno de ellos.
Para ello, escriba en la casilla situada al final de cada territorio la zona bioclimática en la que
se encuentra. Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Fuente: https://www.mapamundis.org/mapamundi-mudo/

(1) Groenlandia.

(2) Europa Central.

(3) Selva del Congo.

(4) América Central.

(5) Península de Arabia.

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

2) Las imágenes no siempre tienen la misma función puesto que sus creadores organizan sus
obras con diferentes intenciones comunicativas.

Relacione las siguientes características con las funciones con las que se encuentran vinculadas.
Para ello, coloque la letra correspondiente en la casilla final derecha. Cada respuesta correcta:
0,10 puntos.

Características Función RESPUESTA

A. Transmiten datos que describen hechos o situaciones. Exhortativa

B. Producen sensaciones, buscando crear emociones. Estética

C. Pretenden convencernos de algo, usando imágenes persuasivas. Informativa

D. Transmiten belleza y armonía antes que otra finalidad. Icónica

E. Buscan un mayor o menor grado de parecido con lo representado. Expresiva 

Puntuación máx.: 0,50 puntos

3) Un sistema económico es la forma en la que se organiza una sociedad para satisfacer sus
necesidades con recursos escasos.

En la casilla final de las siguientes  características, indique cuáles pertenecen al sistema de
economía de mercado (SÍ) y cuáles no (NO). Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Las empresas producen aquellos bienes y servicios que las familias demandan,
siempre que les sea rentable. 

El único agente económico relevante es el Estado, a través del sector público, y su
principal objetivo es conseguir un reparto igualitario de la renta.

Algunas empresas desequilibran el mercado desde su posición dominante si tienen
el poder suficiente para fijar el precio o las condiciones de venta.

Las ventas y los precios son la clave del buen funcionamiento del sistema, los
cuales funcionan como indicadores sobre el éxito o el fracaso económico.

Al establecer el Estado los precios y los salarios, las empresas no se esfuerzan por
ser competitivas, existiendo desmotivación entre los trabajadores.

Puntuación máx.: 0,50 puntos

Prueba libre para la obtención del título de Graduado en ESO, septiembre de 2021    página 3 de 12



Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

4)  En  las  últimas  décadas,  la  capacidad  humana  para  transformar  la  naturaleza  se  ha
incrementado con rapidez. ¿Qué denominación específica recibe el proceso de destrucción de
las  zonas  boscosas  que implica  una pérdida de  la  biodiversidad y  una intensificación del
cambio climático de la Tierra?

□ Erosión.
□ Deforestación.

□ Contaminación.
□ Calentamiento global.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

5) Los movimientos migratorios son desplazamientos de población con cambio de residencia
que  implican  repercusiones  en  los  lugares  de  salida  y  de  llegada.  De  las  siguientes
repercusiones migratorias, ¿cuál afecta primordialmente a los lugares de salida?

□ Rejuvenecimiento de la población e incremento de la natalidad.
□ Aumento del paro y reducción de trabajos no cualificados.

□ Envejecimiento de la población e incremento de la mortalidad.
□ Crecimiento económico y de la productividad.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

6) Los estereotipos son creencias compartidas o juicios acerca de los atributos personales de
un grupo de personas sin considerar las diferencias individuales existentes entre ellas.

Relacione las siguientes argumentaciones con los diferentes tipos de estereotipos con los que se
encuentran vinculados. Para ello, coloque la letra correspondiente en la casilla final derecha.
Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Argumentaciones Tipo de estereotipo RESPUESTA

A. Dependiente, sumisa, ama de casa, madre, etc.
De género sobre el

hombre

B. Los pobres son delincuentes y los ricos soberbios. Raciales

C.  Los  extranjeros  son  inferiores,  terroristas,  delincuentes,
vagos, etc.

De género sobre la
mujer

D. Las personas rubias son guapas y las obesas simpáticas. Sociales

E. Trabajador, inteligente, fuerte, no llora, valiente, etc. Físicos

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

7) La Prehistoria es la etapa más larga de la Historia de la Humanidad. Durante la misma se
producen acontecimientos relevantes e importantes en la vida de la especie humana.

En  la  casilla  final  de  las  siguientes  características  de  la  Prehistoria,  indique  cuáles  se
corresponden  al  PALEOLÍTICO  y  cuáles  al  NEOLÍTICO. Cada  respuesta  correcta:  0,10
puntos.

Descubrimiento de la agricultura y la ganadería, asentándose
los grupos humanos junto a las tierras de cultivo.

Decoran con pinturas rupestres las paredes y techos de las
cuevas para que las divinidades les fueran propicias.

Aparece la especialización del trabajo y la cerámica.

El dominio del fuego fue uno de los inventos más importantes.

Los  seres  humanos  son  nómadas,  viviendo  de  la  caza,  la
pesca y la recolección de frutos.

Puntuación máx.: 0,50 puntos

8)  La sociedad romana era profundamente desigual, estando estructurada en función de la
riqueza y los derechos legales. ¿Qué grupo social estaba integrado por los propietarios de la
mayor parte de las tierras y rebaños, los cuales ocupaban los más altos cargos políticos y
militares?

□ Esclavos.
□ Patricios.

□ Plebeyos.
□ Libertos.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

9) Las personas somos seres muy complejos, con una variedad de pensamientos, sentimientos,
deseos  o  temores.  ¿Cómo se  denomina  la  capacidad  de  ponerse  en  el  lugar del  otro,  de
entenderlo, de tratar de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se siente así?

□ Resiliencia.
□ Empatía.

□ Fobia.
□ Tolerancia.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

Prueba libre para la obtención del título de Graduado en ESO, septiembre de 2021    página 5 de 12



Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

10)  La  intervención  del  sector  público  en  la  economía,  con  el  objeto  de  alcanzar  unos
determinados objetivos, se conoce como política económica.

Relacione las siguientes características de la política económica con los conceptos con los que
se  encuentran  vinculados.  Para  ello,  coloque la  letra  correspondiente  en  la  casilla  final
derecha. Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Características Concepto RESPUESTA

A.  Desembolso  económico  realizado  por  el  Estado  para  la
adquisición de bienes y servicios.

Tipos de
interés

B. Cantidad de dinero que están obligadas a pagar las personas
a la Administración para soportar los gastos públicos.

Déficit 

público

C.  Precio  a  pagar,  durante  un  determinado  tiempo,  por  la
cantidad de dinero que se ha solicitado como préstamo.

Gasto 

público

D.  Forma  de  financiación  por  parte  del  Estado  mediante  el
endeudamiento del mismo con los particulares y otros países.

Deuda 

pública

E. Situación presupuestaria en la que los gastos del Estado son
mayores que los ingresos en un determinado período de tiempo.

Impuestos o
tributos

Puntuación máx.: 0,50 puntos

11) La disminución de los aranceles y las actividades internacionales de las empresas han dado
paso a un proceso de integración económica mundial en la denominada globalización.

En la casilla final de las siguientes características, indique cuáles han favorecido este proceso
de integración económica (SÍ) y cuáles no (NO). Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

La aparición de economías de escala que buscan producir más a menor coste.

La menor eficiencia productiva de las empresas debido a la escasa competitividad.

El incremento de los impuestos comerciales nacionales para frenar la competencia.

La mayor especialización de las empresas, potenciando sus aspectos más favorables.

El desarrollo de actividades conjuntas como forma de asumir grandes inversiones.

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

12) Las invasiones de los pueblos germanos pusieron fin a la unidad política y territorial que
el  imperio  romano  había  alcanzado  en  torno  al  mar  Mediterráneo,  surgiendo  en  esos
territorios las civilizaciones germana, bizantina y musulmana.

En  la  casilla  final  de  las  siguientes  características,  indique  cuáles  se  corresponden  a  la
civilización GERMANA, BIZANTINA Y MUSULMANA. Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Procedían de las  costas  del  mar Báltico.  Se  desplazaron hacia el  sur
atraídos por el esplendor de Roma y en búsqueda de tierras más fértiles.

Hicieron  frente  a  las  invasiones  germanas  en  el  Imperio  Romano  de
Oriente, siendo Justiniano su emperador más importante.

Su  expansión  se  produce  tras  la  muerte  de  Mahoma,  extendiendo  su
religión a través de la yihad o guerra santa.

Entre  los  principales  pueblos  se  encontraban  los  francos,  visigodos,
anglos, sajones… estando gobernados por una monarquía electiva.

Su  Iglesia  se  caracterizó  por  continuas  discusiones  y  disputas  que
llevaron a la creación de la Iglesia Ortodoxa.

Puntuación máx.: 0,50 puntos

13)  Dentro de la política de expansión territorial llevada a cabo por los Reyes Católicos se
inserta la conquista de las islas Canarias. Una vez terminada la conquista de esta islas, ¿a qué
reino peninsular se incorporaron?

□ Portugal.

□ Castilla.
□ Aragón.

□ Asturleonés.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

14)  El  precio  es  el  pago  que  se  asigna  por  la  adquisición  de  un  bien  o  servicio.  ¿Qué
denominación  recibe  el  aumento  generalizado  y  sostenido  de  los  precios  de  los  bienes  y
servicios existentes en el mercado durante un determinado período de tiempo?

□ PIB.
□ Deflación.

□ Inflación.
□ Coste de oportunidad.

Puntuación máx.: 0,25 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

15) En el ámbito humano se habla de desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos
o más personas, siendo la causa principal de la exclusión y la falta de oportunidades, lo que
origina marginación y aislamiento. 

En la casilla final de las siguientes  características, indique cuáles son CAUSAS y cuáles son
CONSECUENCIAS de las desigualdades. Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Corrupción y escasa capacidad del Estado para solucionar los problemas.

Pobreza y disminución de las oportunidades de empleo.

Sistemas fiscales injustos. 

Elevado crecimiento demográfico.

Diferente atención sanitaria y educativa.

Puntuación máx.: 0,50 puntos

16) Los seres humanos han ocupado la superficie terrestre, construyendo viviendas necesarias
para sus actividades, dando lugar así al hábitat. Este hábitat puede ser rural o urbano.

En  la  casilla  final  de  las  siguientes  características,  indique cuáles  se  corresponden  al
HÁBITAT RURAL y cuáles al HÁBITAT URBANO. Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

En algunos casos, las viviendas están rodeadas de los campos de
cultivo pertenecientes a los propietarios de los mismos.

Predominan  las  actividades  de  los  sectores  económicos
secundario y terciario. 

En líneas generales, los núcleos de población tienen un tamaño
y una densidad de población superior.

Su fisonomía se caracteriza por amplias avenidas, edificios altos
y un alto índice de circulación de personas y vehículos.

En territorios con escasez de agua, las viviendas se concentran
en las fuentes, estando distantes las zonas de cultivos.

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

17) En la Edad Moderna encontramos la sucesión de dos estilos artísticos, el Renacimiento y
el Barroco, que partiendo de la antigüedad clásica, desarrollan características singulares.

En  la  casilla  final  de  las  siguientes  características,  indique cuáles  se  corresponden  al
RENACIMIENTO y cuáles al BARROCO. Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Se imita la realidad buscando la belleza e idealizando las figuras.

Los temas religiosos fueron los más numerosos.

El ser humano se convierte en el centro de las representaciones.

Los artistas buscan exaltar los sentimientos del espectador.

Las obras se llenan de movimiento, líneas curvas y contrastes de
luz y color.

Puntuación máx.: 0,50 puntos

18)  La  firma  de  un  contrato  financiero  con  una  entidad  bancaria  conlleva  una  serie  de
prestaciones, pero también de obligaciones para el consumidor.

En la casilla final de las siguientes  características, indique cuáles son DERECHOS y cuáles
son DEBERES de un consumidor en un contrato  financiero. Cada respuesta  correcta:  0,10
puntos.

Uso del dinero para la compra de bienes y servicios, así como
retirada de efectivo en cajeros y ventanillas bancarias.

Devolver  los  fondos  utilizados  en  la  forma pactada,  tanto  en
tiempo como con los intereses convenidos.

Acceso  a  una  copia  del  contrato  y  ser  informado  de  las
modificaciones que pudiera sufrir el mismo.

No  renovación  del  contrato  de  forma  unilateral  en  cualquier
momento, de acuerdo con lo pactado.

Pagar  puntualmente  las  comisiones  bancarias,  así  como  los
intereses pactados.

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

19)  Europa y Estados Unidos de Norteamérica viven, entre finales del siglo XVIII y el siglo
XIX, una serie de acontecimientos convulsos que marcarán su devenir histórico.

Relacione los siguientes acontecimientos con las etapas históricas con las que se encuentran
vinculados.  Para  ello,  coloque la  letra  correspondiente  en  la  casilla  final  derecha. Cada
respuesta correcta: 0,10 puntos.

Acontecimientos Etapa histórica RESPUESTA

A. Luis XVI es ajusticiado en la guillotina. Unificación alemana

B. Bélgica se independiza del reino de los Países Bajos. Revolución francesa

C. Bismarck derrota a Austria y a Francia.
Independencia de

EE.UU.

D. Garibaldi desembarca en Sicilia con los “camisas rojas”. Revolución de 1830

E. En 1776 se firma en Virginia la Declaración de Derechos. Unificación italiana

Puntuación máx.: 0,50 puntos

20) El Estado del bienestar, también denominado Estado benefactor o Estado providencia, es
una  propuesta  política  o  modelo  general  de  Estado  que  busca  garantizar  a  todos  los
ciudadanos unas condiciones de vida dignas.

En la  casilla  final  de  las  siguientes  características,  indique  cuáles  se  corresponden  con el
Estado del Bienestar (SÍ) y cuáles no (NO). Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Surge tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Fue aplicado, en sus orígenes, por los gobiernos socialdemócratas europeos.

Las empresas privadas deben garantizar las condiciones de vida dignas.

Entre las prestaciones básicas se encuentran la sanidad y la educación. 

Su financiación se realizó sin incrementar los impuestos a los ciudadanos.

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

21) La Primera Revolución Industrial se caracterizó por una serie de transformaciones que no
solo afectaron a la industria, sino a todas las actividades humanas. ¿Cuál fue la fuente energía
de la Primera Revolución Industrial?

□ La hidráulica.
□ El carbón.

□ El petróleo.
□ El gas natural.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

22) El movimiento o tempo es la velocidad con la que se interpreta una obra musical.  ¿Qué
palabra italiana, escrita encima del pentagrama al inicio de la obra musical, indica que esta
debe ser interpretada de forma muy rápida?

□ Larghetto.

□ Grave.
□ Andante.

□ Presto.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

23) La música que tiene como protagonista a la voz humana se denomina Música Vocal, y es
diferente de la música pensada para ser realizada con instrumentos, a la que se llama Música
Instrumental.

Relacione las siguientes características con las voces e instrumentos musicales con los que se
encuentran vinculados. Para ello, coloque la letra correspondiente en la casilla final derecha.
Cada respuesta correcta: 0,10 puntos.

Características Voz e instrumento RESPUESTA

A. Voz masculina más aguda. Tuba

B. Instrumento de cuerda frotada. Contralto

C. Instrumento de viento-metal. Viola

D. Voz femenina más grave. Marimba

E. Instrumento de percusión de afinación determinada. Tenor

Puntuación máx.: 0,50 puntos
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Examen del ámbito Social

Nombre y apellidos

24) La Transición democrática es un período de la historia contemporánea de España que se
inicia tras la muerte de Francisco Franco. ¿Quién era el Presidente del Gobierno cuando las
Cortes Constituyentes elaboraron la Constitución de 1978, actualmente vigente?

□ Santiago Carrillo.
□ Felipe González.

□ Adolfo Suárez.
□ Leopoldo Calvo-Sotelo.

Puntuación máx.: 0,25 puntos

25) El  acuerdo  al  que  llegan  el  empleador  y  el  empleado  se  denomina  contrato.  ¿Qué
denominación específica recibe el tipo de contrato en el que la relación entre el trabajador y el
empresario tiene una duración determinada?

□ Contrato de formación.
□ Contrato indefinido.

□ Contrato temporal.
□ Contrato fijo-discontinuo.

Puntuación máx.: 0,25 puntos
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