PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
Resolución de 17 de febrero de 2010.
(D. O. E. nº 39, de 26 de febrero de 2010).

MODELO 2
ÁMBITO SOCIAL
(DOS HORAS)
DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.
Fecha de nacimiento:
Sede:
Tribunal nº:

CALIFICACIÓN

Prueba para la obtención directa del Título de GES
Ámbito Social

PARTE I. CONCEPTOS BÁSICOS. (2 PUNTOS).
1. Defina los siguientes conceptos: (1’6 puntos)
a) Proceso de hominización: (0’4 puntos)

b) Clima continental: (0’4 puntos)

c) Repoblación: (0’4 puntos)

d) Tercer Mundo: (0’4 puntos)
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2. Coloque cada uno de estos conceptos con la definición que le
corresponda: (0’4 puntos)
Clima, Camino de Santiago, Soberanía Nacional e Imperialismo.
Proceso de expansión económica que tuvo
lugar en Europa a mediados del siglo XIX.
Muchos países europeos se extendieron
anexionando territorios y formando colonias
en África, Asia y el Pacífico.
Conjunto de vías de comunicación que a
partir del siglo X, ponen en contacto Europa
con este núcleo hispano de peregrinación, a
través del norte peninsular.
Son
aquellas
condiciones
atmosféricas
características de un área geográfica
durante un periodo dilatado de tiempo.
Capacidad que tiene un Pueblo para elegir y
establecer su régimen político y su sistema de
gobierno.
Responde a un principio liberal según el cual,
el poder del Estado reside en la Nación,
entendida esta como el conjunto de los
habitantes de un territorio.
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PARTE II. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS. (3 PUNTOS).
3. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas relacionadas con él:
(1’5 puntos)
1164. Real Decreto de Carlos IV, a 19 de marzo de 1808:
(1). Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por
más tiempo el gran peso del gobierno de mis Reinos y me es preciso,
para reparar mi salud, gozar de un clima más templado, de la
tranquilidad de la vida privada, (2) he determinado después de la más
seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo el
Principe de Asturias. Por tanto es mi voluntad que sea reconocido y
obedecido como rey y señor natural de todos mis Reinos y dominios. (3)
Y para que este mi real decreto, de libre y espontánea abdicación,
tenga su éxito y debido cumplimiento, lo comunico al Consejo y demás
a quien corresponda. Dado en Aranjuez a 19 de marzo de 1808
(Gaceta de Madrid).
Toreno. Historia del levantamiento, guerra y revolución de España.

a) ¿Qué enfrentamiento bélico se producirá en España inmediatamente
después de esta abdicación? ¿Qué proceso político se produciría en
España ante el vacío de poder? (0´5 puntos)

b) ¿Qué importancia tuvieron las Cortes de Cádiz? (0´5 puntos)

c) Acabada la Guerra y restablecida la corona, ¿qué ocurrió?
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4. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas relacionadas con él:
(1’5 puntos)
El proyecto de España
España quiere hacer que su presidencia sea recordada como la que
logró encauzar la recuperación definitiva de Europa. Sus líneas de
actuación son compartidas con Bélgica y Hungría, los países que
sucederán a España al frente de la UE en el segundo semestre de 2010 y
la primera mitad de 2011, respectivamente, en un modelo novedoso de
Trío de presidencias.
Su plan exige que el futuro modelo económico del que debe sentar las
bases reserve un papel clave a las nuevas tecnologías y a la educación,
con el propósito de reforzar la competitividad de la economía europea.
Cree conveniente lanzar políticas coordinadas para retirar
progresivamente los estímulos fiscales y las ayudas al sector financiero
aplicadas en los últimos meses y reducir así el déficit público.
También ligado al plano económico, España se ha marcado como
objetivos hacer que la UE siga liderando la lucha contra el cambio
climático después del fracaso de la Cumbre de Copenhague y
promover una política energética común para garantizar el
abastecimiento.
En materia de seguridad, España trabajará para lograr una mayor
coordinación entre los países e instituciones europeas en la lucha contra
el terrorismo internacional y el crimen organizado desde el punto de
vista político, judicial y policial.
Otro objetivo es avanzar hacia la armonización de las legislaciones de
cada Estado miembro y en el mutuo reconocimiento de las decisiones
judiciales.
El control migratorio es otra meta fijada por España, que defiende la
unificación de los criterios de contratación laboral y de repatriación
para quienes entren ilegalmente en la UE.
Para completar el cuadro de objetivos, se subraya la importancia de
defender la propiedad intelectual frente a la piratería y de desarrollar el
espacio europeo de investigación.
Periódico El Mundo. Especiales: España, en la presidencia de la UE.
a) Instituciones de la Unión Europea: (0’5 puntos)
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b) Uno de los propósitos de la Unión Europea es conseguir la unidad
económica y política de los países que la integran. ¿Qué medidas ha
adoptado para conseguir este objetivo? (0’5 puntos)

c) Ayudas de la Unión Europea a España y Extremadura: (0’5 puntos)
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PARTE III. INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN. (3 PUNTOS).
5. Conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes: (1’5 puntos)

(0’5 puntos)
(0’5 puntos)

(0’5 puntos)
Nombre de la obra:

Nombre de la obra:

Nombre de la obra:

Autor:

Localización:

Autor:

Período artístico:

Período artístico:

Período artístico:

Características:

Características:

Características:
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6. Conteste a las preguntas sobre la siguiente tabla: (1’5 puntos)
Las 10 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo, según las
estimaciones para 2009, son:

Posición

Ciudad

País

Población según
ONU (2007)

1

Tokio

Japón

35.676.000

2

Nueva York

Estados Unidos 19.040.000

3

Ciudad de México México

19.028.000

4

Bombay

India

18.978.000

5

Sao Paulo

Brasil

18.845.000

6

Delhi

India

15.926.000

7

Shanghái

China

14.987.000

8

Los Ángeles

Estados Unidos 12.500.000

9

Manila

Filipinas

11.100.000

10

Seúl - Incheon

Corea del Sur

9.796.000

a) ¿Qué continente tiene más aglomeraciones urbanas y cuáles son
estas? (0’5 puntos)

b) Características de las ciudades del mundo desarrollado: (0’5 puntos)
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c) Señale los problemas de las grandes ciudades: (0’5 puntos)
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PARTE IV. ELABORACIÓN DE TEXTOS. (2 PUNTOS).
7. Realice una redacción de un mínimo de 150 palabras sobre el
siguiente tema:
La sociedad de la información y mass media
Para elaborar la redacción puede tener en cuenta los siguientes datos:
— Desarrollo de las comunicaciones.
— Desarrollo de la información y sus consecuencias.
— Los medios de comunicación.
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