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Pruebapara la obtencióndirecta del Título de GES
Ambito Social

PARTE l. corucEprosBÁsrcos.(2puNTos).
l. Defina los siguientes conceptos: (l'ó puntos)
a) Movimiento de traslación: (0'4 puntos)

b) Liberalismo:(0'4 puntos)

c) Agricultura intensiva: (0'4 puntos)

d) Guerra Fria: (0'4 puntos)
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2. Coloque cada uno de estos con€eptos con la definición que le
corresponda: (0'4 puntos)
Antiguo Régimen, Movimientos migratorios, Industrias de bienes de
equipo y Neolítico.
Son aquellos que implican desplazamiento
de población
por causas
temporal o definitivay nacionalo internacional,
muy variables.Hay que diferenciarentre "emigracióÍI",o
proceso de salida de un territorio, e "inmigración",o
Drocesode llesadaa otro.
Epoca de las herramientasde piedra pulimentaday el
y la ganadería.
conocimientoy uso de la agricultura
Sistemapolítico,socialy económicocaracterísticode Europa
en los siglosXVl, XVll y XVlll, definidopor el absolutismo
monárquico,una estructura estamentaly una economía
predominantemente
agrariay de subsistencia.
Genera bienesque seránutilizadosen otros procesos,bien
como productoque se ha de elaborar,biencomo maquinaria
parala producción.
necesaria
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(3 puNTos).
PARTE ll. compnENsróNy ANÁLrs¡s.
3. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas relacionadas con él: ( l'5
puntos)
"La Revoluciónindustrialinglesafue precedida,
por lo menos,por doscientosañosde
constantedesarrolloeconómico(...).
previaspara la industrialización
ya estabanpresentesen la
Lasprincipales
condiciones
Inglaterra
del sigloXVlll o bienpodíanlograrsecon facilidad(...).
Hacia 1750 es dudoso que se pudiera hablar con propiedad de un campesino
propietariode la tierra en extensaszonasde lnglaterray es cierto que ya no se podía
(...).El paíshabíaacumuladoy estabaacumulando
hablarde agriculturade subsistencia
un excedentelo bastanteamplio como para permitir la necesariainversiónen un
equipo no muy costoso,antes de los ferrocarriles,para la transformacióneconómica.
Buenaparte de este excedentese concentrabaen manosde quienesdeseabaninvertir
en el progreso económico (. .). Además Inglaterra poseía un extenso sector
manufacturero altamente desarrollado y un aparato comercial todavía más
(...).
desarrollado
El transportey las comunicaciones
eran relativamente
fácilesy baratos,ya que ningún
puntodel paísdistamuchomásde los 100km del mar,y aun menosde algunoscanales
navegables
(...)".
E. Hobsbawm,lndustrio
e lmperio.
a) Defina Revolución Industrial y enumere las ideas principales del texto:
(0'5 puntos)

b) ¿Por qué se originó este proceso en lnglaterra? (0'5 puntos)
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c) Consecuenc¡asde la industrialización: (0'5 puntos)
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4. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas relacionadas con él: ( | '5
Puntos)
"Un importantenúmero de científicosestáde acuerdoen afirmarque detrásde las
producidaspor el mundo
alteraciones
del climafiguranlas emisionescontaminantes
que
Parahacernosuna idea,se estimaque los paísesdesarrollados,
industrializado.
suponenun 20%de la población,emitenel 60%del CO2 (dióxidode carbono)debido
al uso de petróleo y carbón como principalesfuentesde energía.Estegas produce el
que causael cambiogeneraldel climaen el mundo por
llamado"efecto invernadero",
el aumentode su temperatura.
Para mitigar el cambio climáticose aprobó, en 1997,en la ciudadjaponesade
se comprometíana reducir
Kioto, un documentopor el que los paísesdesarrollados
susemisionesde gasesde efecto invernaderoen el futuro inmediato.
El Protocolo de Kioto concretauna serie de compromisoscon el fin de promover
el desarrollosostenible,entre los que se incluyen:fomentar la eficienciaenergética;
favorecerlas prácticassosteniblesde gestiónforestal,la forestacióny la reforestación;
investigary desarrollarel uso de formas
promover las prácticasagrícolassostenibles;
nuevasy renovablesde energíay limitaro reducirlas emisionesde gasesde efectos
invernadero,entre otras medidas."
Sobreel Protocolo
de Kioto.
a) ¿Cómo relacionaría industrialización y deterioro ambiental? (0'5 puntos)

b) ¿Puede explicar a qué se refiere la expresión
forestación y reforestación"? (0'5 puntos)

"gestión

forestal,

c) iQue compromisos asumen los firmantes del Protocolo de Kioto? (0'5
puntos)
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(3 puNTos).
PARTE lll. rNrenpRETAcróN
DErNFoRMAcróN.
5. Conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes: (l'5 puntos)

(0'5 puntos)
(0'5 puntos)

%t

(0'5 puntos)
Título de la obra:

Título de la obra:

Título de la obra:

Autor:

Autor:

Localización:

Período artístico:

Período artíst¡co:

Período artístico:

Características:

Características:

Características:

Consejeríade Educación

Página7 de 10
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6- Teniendo presente el siguiente gráfico, conteste a las preguntas. (l'5
puntos)
Distribución de trabajadores ratinoamericanos afiliados en alta laboral,
según sector de actividad.

Aereú (9'39o)
brdusrhf (7J%)

üm:urrcrÍar (l5JS)

Sr'Étos (67p1$)

Datnsal 31 tlBr-licierrrl-.rre
de 2ül-12.
Flrente:BuletínrleEstaclí:trcas
Lalr¡rales
a) ¿Qué tipo de sociedad representa el gráfico?

b) ¿Qué actividades comprende el sector primario?

c) Exponga las consecuencias de las migraciones en los países de recepción.
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PARTE lV. rlaeoRActóN DETExros. (2puNTos).
7. Realice una redacción de un mínimo de 150 palabras sobre el siguiente
tema:
Un mundo en guerra. Conflictos en el mundo actual.
Paraelaborarla redacciónpuedetener en cuentalos siguientes
datos:
- Conflictosmás importantesque existenen el mundo actual.
- Susconsecuencias.
- Papelde la ONU en la resoluciónde dichosconflicros.
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