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Frueba para la obtención d¡recta del Título de Graduado en Educac!ón Sec¿¡ndaria
Ámbito Social

PARTE I. CONCEPTOS BI

I. Defina Ios siguientes conceptos: ( l'6 puntos)

Proceso de hominización: (0'4 puntos)

Despotismo llustrado: (0'4 puntos)

Meridianos: (0'4 puntos)

Clima continental: (0'4 puntos)

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

Nacionalismo, Ganadería extensiva, Proletariado y Materia Prima.

Grupo social surgido con la Revolución lndustrial integrado por
el conjunto de los obreros de las fábricas. Solo disponían de su

fuerza de trabajo, por la gue cobraban un salario y sus

condiciones de vida eran miserables.

Los sistemas tradicionales de producción animal caracterizados
por formar parte de un ecosistema natural modificado por el
hombre.
Movimiento ideológico del siglo XIX que propugna la formación
y consolidación del Estado (Nación) a part¡r de sus

peculiaridades diferenciales (ldioma, historia, cultura) respecto a

otros territorios.
Conjunto de recursos naturales necesarios para que se

desarrolle la industria.
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Prt¡eba para la obtenciór¡ dlrecta del Tít¡,¡io de Graduado en Educac!ón Secundaria
Ámbito Social

PARTE H..:CoMPRENS|ÓN:Y AÑÁ¡-¡SiS. 3 pUNTOS..,:, '

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

La Conferencia Afroasiática, después de haber discutido los problemas de los pueblos
dependientes y del colonialismo y los males que de ellos se derivan, se ha encontrado de
acuerdo:
L En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que hay que
poner fin rápidamente.
2. En afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación
gue constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, esán en contradicción
con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo de la paz y de la

cooperacién mundial.
3. En declarar su apoyo a la causa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos
dependientes y, por último,
4. El llamar a las potencias interesadas a fin de que concedan libertad e independencia a estos
pueblos.

t , Conferencia de Bandung, 1955

a) Resuma las ideas principales deltexto. (0'5 puntos)

b) Explique la descolonización, sus causas y sus consecuencias. (0'5 puntos)
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Frueba para la obtención directa ¿,el Títufo de Graduado en Edueación Sec¿¡ndarEa
A¡nbito Ssclal

c) ¿Qué es e! neocolonialisrrso? (0'5 puntos)

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

El Hierro registra once seísmos durante la noche.

EI lnstituto Geográfico Nacional (lGN) ha registrado durante la pasada noche I I seísmos en las

proximidades de la isla canaria de El Hierro,y el de mayor maSnitud llegó a una magnitud de

3,3 en la escala Richter. DurarÍte la jornada del domingo 3l de marzo se produjeron 79

temblores hasta las 20 horas, tres de ellos sentidos. Se"prpduio a una profundidad de 20

kilómetros y tuvo su epicentro en el mar.

Por otra parte, la isla de El Hierro se ha desplazadohacia el este por la presión ejercida por el

magma y en la Punta de Orchilla, el extremo de la isla más cercano a los terremotos, el

terreno se ha elevado en torno a I I centímetros.
De acuerdo con las mediciones del lnstituto Volcanológico de Canarias (lnvolcán), la fuerza del

magma infla y desplaza a la isla.

RTVE. http://www.rtve.es/noticias 170l'30401/hierro-registra-once-seismos-durante-noche-uno-
magn itu d - 3 3 I 627 7 2l.shtml

a) ¿En qué capa de nuestro planeta se producen los fenómenos que menc¡ona el
texto? Explíquela. (0'5 puntos)

b) Explique qué son las placas tectónicas y las consecuencias de sus movimientos.
(0'5 puntos)
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Fr¿¡eba para la obtenc!ón d¡recta Fl rítulo de Grad¿¡ado en Educac!ón secundaria
Ambíto Social

c) Enumere y expl¡que ras formas de retieve terrestre. (0,s puntos)
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Frueba para la obtenció¡r directa deg Título de Graduado es¡ Ed¡¡cacEón Secundaria
Ám§¡ito §oeia!

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

z
. ,rE

á

ii
::;:!r

,:I
.:z!

,f
ii."*

1-,r¿
-g

-:ii

i? a ,r .ti- . -: .:,:,l :.."": 3:I Li ._'i
:. . ., :i . :,iji ,,.-r::n'l

':;+:r: - :

;. : :,..1i,.. -i:1., .. .;,rl;' :a.

...:,*a4' 'n '

:,1:i:];'á]

a) Señale las comunidades autónomas y las Prov¡nc¡as corresPondientes que

atrav¡esa la tínea de norte a sur: (0'5 puntos)

b) Señale los sistemas montañosos y los ríos más irmportantes que atraviesa la

línea de norte a sur: (0'5 Puntos)

c) Explique el conjunto bioclirnático que hay en Extremadura: (0'5 puntos)
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Frueha para !a obtemció!'! dErecta dFl Título de G¡'aduado er¡ Educac!ó¡¡ seca¡ndaria
Arnbito Social

ó" conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes: ( 1,5 puntos)
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Prueba para la obtencién directa del Título de Graduado en Educacién §ecundar¡a
Ámbito Social

7. Realice una redacción de un mín¡mo de 150 palabras sobre el siguiente tema:

Mundialización y globalización de la economía.

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

¿Cuáles son las causas que propician el surgimiento de la globalización?

¿Quiénes se beneficiPn de ella?

¿Quiénes son los más perjudicadosl
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