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EL MUNDO DEL TRABAJO
1. Ítems. Rodea con una línea la respuesta correcta:
A) El derecho al voto para la mujer fue legislado por primera vez en España:
1) En la Constitución de 1812.
2) En el Estatuto Real de 1834.
3) En la Constitución de 1931.
4) En la Constitución de 1978.
B) El instrumento básico de negociación que fija las condiciones de trabajo
entre trabajadores y empresarios se denomina:
1) Convenio colectivo.
2) Contrato de trabajo.
3) Estatuto de los trabajadores.
4) Estatuto de Autonomía.
C) Al terminar la educación básica (Graduado en Educación Secundaria),
puedes proseguir con los estudios de:
1) Ciclos Formativos o Bachillerato.
2) Ciclos Formativos.
3) Bachillerato.
4) Universidad.
D) La información sobre empleo público se publica periódicamente en:
1) BOE.
2) DOCV.
3) BOP.
4) BOE, DOCV, BOP.
E) Las elecciones sindicales en la empresa son promovidas por:
1) Los empresarios.

2) Los trabajadores del centro por acuerdo mayoritario, los delegados de
personal y comités de empresa o las organizaciones sindicales más
representativas.
3) El gobierno.
4) Los jurados de empresa.
F) Entre las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social hablamos de
modalidad contributiva cuando:
1) Se ha cotizado menos de 15 años y dos de ellos en los últimos 8.
2) Todas las prestaciones de jubilación son contributivas.
3) Se ha cotizado más de 15 años y dos de ellos en los últimos 8.
4) Cuando se ha cotizado poco o nada.
G) Define el concepto de PIB:
1) Producto Nacional Bruto.
2) Índice de precios al consumo.
3) Producto de Inversión Bancaria.
4) Producto Interior Bruto.
2. Supuesto práctico.
•

María Antonia Sala es una trabajadora por cuenta ajena del sector
privado que desea pasar al sector público de empleo. Por tanto, ha
decidido optar a realizar una oposición. Actualmente tiene el título de
Licenciada Universitaria. ¿Podrías orientarla sobre los pasos que puede
seguir en su empeño?

3. Cuestiones de desarrollo.
a) Explica los requisitos básicos que debe reunir una relación para ser
laboral y por cuenta ajena.

b) ¿A qué llamamos discriminación? Pon algún ejemplo de discriminación
positiva en el ámbito laboral público o privado.

c) ¿A qué llamamos negociación colectiva laboral? ¿Qué contenidos tiene
dicha negociación?

d) Podrías explicar la diferencia entre prestación por desempleo y subsidio.
¿Cuándo se tiene derecho a la prestación por desempleo?

e) Indica qué es el ocio y pon ejemplos de distintos tipos.

f) ¿Cuáles son los factores de riesgo respecto de las enfermedades o
accidentes laborales? Pon algunos ejemplos.
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SOCIEDADES, TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES

1. Explica la contaminación ambiental: suelos, aguas y atmósfera.

2. Localiza en el mapa adjunto las siguientes Comunidades Autónomas:
Extremadura

Castilla León

La Rioja

Murcia

Galicia

3. Señala algunas características diferenciadoras del tipo de ciudad existente en los
países desarrollados y en los subdesarrollados.

4. Define los siguientes conceptos:
• Monocultivo

• Arte románico

• Renacimiento

• Latifundio

5. En el cuadro siguiente, indica cinco características que te permitan explicar
diferencias entre la sociedad paleolítica y la neolítica.
PALEOLÍTICO

NEOLÍTICO

6. Ordena cronológicamente de más antiguo a más moderno los siguientes
acontecimientos.
a) Guerra de Sucesión española
1)
b) Revolución Rusa
2)
c) Revolución Francesa
3)
d) 1ª República Española
4)
e) Caída del Muro de Berlín
5)

7. Define los siguientes conceptos:
• ONU

•

OTAN

•

Tercer Mundo

•

Globalización

8. Indica el siglo en el que ocurrieron los siguientes acontecimientos.
• Reparto colonial de Africa
• Descubrimiento de América
• II Guerra Mundial
• Caída del Imperio Romano
• Independencia de EEUU
• La Ilustración
• El Cubismo
• Reinado de los Reyes Católicos
• Reinado de Fernando VII
• Llegada del hombre a la Luna.
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