
GOBIERNO DE EXTREMADURA UNIÓN EUROPEA 
' , Consejerb de Ed11cación Y C'11ltura Foodo SociJI Europeo 

Una manera de hace" Europa 

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTEN~IÓN DEL TÍTUL-O --DE ___ -~ 
GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA 1 

OBLIGATORIA. 
'----------------------~- ----~--

Convocatoria 20 1 2 --] 

ÁMBITO SOCIAL 

(DOS HORAS) 

DATOS PERSONALES 

] Apellidos: 
--·--·-------.. ---~-- -1 

--~------------------ .. ---- -----~~ 

1 Nombre: L.: __________________ ~-----

----- ---¡ 

1 

[}echa de -~aci~~ento~------__________________ -~-~==-~-~=~---- 1 

1, CALIFICACIÓN 
~------------------------~---------1------------------------
L________________________________ ---------- --------------- --



[ 

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

---~---- ---------

PARTE l. CONCEPTOS BÁSICOS. 2 PUNTOS._ ------~-~ 

l. Defina los siguientes conceptos: ( 1 '6 puntos) 

Meseta. (0'4 puntos) 

Colonia. (0'4 puntos) 

División de poderes. (0'4 puntos) 

Guerra Fría. (0'4 puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

2. Coloque cada uno de estos conceptos con la definición que le 
corresponda: (0'4 puntos) 

Bóveda, Especulación inmobiliaria, Monarquía parlamentaria, Sector 
terciario. 

Actividades no destinadas a la producción, prestan servicios a 
la sociedad. 

f--------------------------------+------------- -

Subida intencionada del precio del suelo urbano para lograr 
beneficios económicos. 

El poder es compartido por el rey y unas Cortes o 
parlamento formado por los representantes de la nación. 

Elemento arquitectónico basado en la creación de una obt-a 
de fábrica curvada. Su función es cubrir el espacio que existe 
ertre dos muros o entre varios pilares. 

-----------------------------------------------------__ 1 ____ ----------
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

-----------------,------------~------- ---------- ----

PARTE 11. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS. 3 PUNTOS. ! 
-------- ---- J 

3. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas. ( 1 '5 puntos) 

Constitución de Cádiz. 181 2 

"Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española, decretan la siguiente 
Constitución: 

Art.l La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

Art.2 La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna pet·sona o familia. 

Art.3 La soberanía reside esencialmente en la Nación, y, por lo mismo, pertenece a 
ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

Art.4 La Nación está obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas, la 

libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que 
la componen. 

Art.8 También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contt·ibuir en 

proporción a sus haberes para los gastos del Estado. 
Art.l4 El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada het·editaria. 

Art. 1 S La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. 

Art.l6 La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. 

Art.l7 La potestad de aplicar las leyes en causas civiles y criminales reside en los 
tribunales establecidos". 

a) Resuma y comente brevemente las ideas principales del texto. (0'5 
puntos) 

Consejería de Educación y Cultura Página 4 de 12 



Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

b) Causas y consecuencias de la Revolución Francesa. (0'5 puntos) 

e) Resuma las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de la 
España de principios del siglo XIX. (0'5 puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

4. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas. ( 1 '5 puntos) 

Desertificación y sequía. Greenpeace. Mayo de 2006 

Una de las mayores amenazas medioambientales a escala mundial, la desertificación, 
acecha las zonas áridas de los cinco continentes. Está íntimamente relacionada con la 

pérdida de biodiversidad y con el cambio climático que se potencian mutuamente. 

España es el país más árido de Europa. Según la ONU, un tercio de su superficie sufre 
una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma 

irreversible. Las zonas más afectadas por este fenómeno son la vertiente mediterránea 

y las Islas Canarias. La sobreexplotación de los recursos hídricos, la tala indiscriminada 

de bosques, la agricultura intensiva (a menudo asociada al uso de var·iedades 

transgénicas) y el sobrepastoreo, los incendios, y la ocupación del suelo para el 

negocio inmobiliario resultan en gran parte responsables de esta situación. 
A los pr·oblemas causantes de este fenómeno y de la sequía se suman los efectos que el 

cambio climático está provocando a nivel global. El aumento de las temperatur·as y la 

disminución de las pr-ecipitaciones son sólo dos de los múltiples efectos pmducidos 

por el incremento de las emisiones de C02 a la atmósfer·a. Así, las previsiones son que 
los periodos de sequía serán más frecuentes y más intensos que los actuales. 

Sin embargo, no sólo desierto es lo definido por la ONU, sino en términos ecológicos, 
el avance de extensas zonas de monocultivos que tiene como resultado el 

empobrecimiento extremo de la biodiversidad local ha sido calificado por· algunos 

autores como el desierto verde. Se trata de un proceso concatenado de m(rltiples 
orígenes. 

a) Explique las relaciones de dependencia que se establecen entre el medio 
físico (clima, aguas, suelos y relieve) y los organismos vivos (vegetación y 
fauna). (0'5 puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

b) Explique los factores del clima: El Sol. Circulación atmosférica. Océanos 
y continentes. Relieve. (0'5 puntos) 

e) Conjunto bioclimático de Extremadura. (0'5 puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

PARTE 111. INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN. 3 PUNTOS. ~J 

S. Conteste a las preguntas sobre el siguiente mapa. ( 1 'S puntos) 
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Áreas industriales en el mundo 

J~pón 

a) Indique las principales zonas industrializadas del mundo que aparecen en 
el mapa y defina industria. (O'S puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
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b) Factores de localización industrial. (0'5 puntos) 

e) Elementos de la industria. (0'5 puntos) 

Consejería de Educación y Cultura Pág1na 9 de 12 



Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

6. Conteste a las preguntas sobre el siguiente mapa. ( 1 '5 puntos) 

Mapa de las rutas comerciales del Imperio romano 
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a) Economía y expansión territorial romana. (0'5 puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

b) Hispania y la romanización. (0'5 puntos) 

e) Presencia romana en Extremadura. (0'5 puntos) 
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Ámbito Social 

PARTE IV. ELABORACIÓN DE TEXTOS. 2 PUNTOS. 

7. Realice una redacción de un mínimo de 1 SO palabras sobre el siguiente 
tema: 

"La sociedad de la información y mass media" 

Para elaborar la redacción puede tener en cuenta los siguientes elementos: 

Desarrollo de las comunicaciones y la información. 
TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). 
Nuevos entornos laborales. 
Acceso a la información. 

l 
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