PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1er APELLIDO _______________________________________________________________
2º APELLIDO _________________________________________________________________
NOMBRE _____________________________________

EDAD ________

HOMBRE

MUJER

FECHA DE NACIMIENTO ______________________________________

LOCALIDAD __________________________________

PROVINCIA ____________________

LUGAR DE EXAMEN ________________________________
FECHA _____________________________________________

SEGUNDA PARTE

JUNIO 2016

Observación: Esta parte de la prueba se presenta en castellano y en
valenciano. Debe elegir solamente una de las opciones.

CIENCIAS SOCIALES:

- Módulo: El mundo del trabajo

- Módulo: Sociedades, territorio y procesos histórico-culturales
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EL MUNDO DEL TRABAJO
A) PRUEBA OBJETIVA. Rodee con un círculo la respuesta correcta.
(Puntuación: 1,4 puntos).
1. El Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores afecta a:
a) Todos los funcionarios públicos.
b) Los trabajadores por cuenta propia.
c) Los trabajadores por cuenta ajena.
2. Un convenio colectivo es:
a) Una serie de normas no escritas que reflejan las cuotas salariales de los
trabajadores.
b) Un conjunto de normas negociadas y escritas que regulan las condiciones de
trabajo y empleo en un sector.
c) Es el documento donde se recogen los derechos y deberes de los trabajadores
de una empresa.
3. Las entrevistas de selección buscan como objetivo:
a) Reafirmar la opinión que la empresa tiene del aspirante, aclarando aquellos
puntos del currículum que se consideren convenientes.
b) Conocer las reacciones del aspirante ante determinadas situaciones.
c) A y B son correctas.
4. Un empresario comunica a un trabajador que da por finalizado el contrato porque no
ha superado satisfactoriamente el período de prueba. Dicho trabajador, ¿tiene derecho
a una indemnización?
a) Sí.
b) No.
5. El capitalismo es un sistema económico que se sustenta en la siguiente teoría
económica:
a) Marxismo.
b) Keynesianismo.
c) Liberalismo económico.
6. La población activa está formada por:
a) Las personas que trabajan con contrato laboral
b) Las personas que trabajan aunque no tenga contrato laboral, como por ejemplo
las amas de casa.
c) Las personas que trabajan y las que están en disposición de hacerlo.
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7. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:
a) Una suspensión del contrato es el cese por parte del trabajador de prestar sus
servicios, y por parte del empresario de remunerarlos.
b) Una huelga, una incapacidad temporal, un cierre patronal o un ejercicio de cargo
público, son motivo de suspensión de contrato.
c) A y B son verdaderas.

B) CUESTIONES:
1. ¿Qué tipo de mayoría se necesita para aprobar una ley orgánica? ¿Y una ley
ordinaria? (Puntuación: 0,75 puntos)

2. ¿Qué debe entregar un empresario al trabajador cuando lo despide?
(Puntuación: 0,75 puntos)

3. Defina el concepto de discriminación positiva o inversa. (Punt.: 0,75 puntos)

4. ¿Qué son los ritmos circadianos? (Puntuación: 0,75 puntos)

5. A un trabajador le resultan aplicables dos convenios colectivos diferentes.
En el convenio A tiene derecho a un sueldo mensual de 760 € y cuatro pagas
extraordinarias al año de 760 €. En el convenio B tiene derecho a un sueldo
mensual de 800 € y dos pagas extraordinarias al año de 800 €. ¿Qué convenio
hay que aplicarle? Justifique la respuesta explicando los principios normativos
utilizados. (Puntuación: 1,6 puntos)
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6. Explique cuál es el objetivo de la Seguridad Social, cómo se financia y qué
tipos de regímenes tiene. (Puntuación: 2 puntos)

7. Vincule las siguientes situaciones a la relación laboral que corresponda.
Justifique la respuesta en cada caso: (Puntuación: 2 puntos)
Albañil contratado por una empresa constructora; actor de cine;
fontanero por cuenta propia; profesor de universidad; voluntario en una ONG.
a) Relaciones laborales:

b) Relaciones laborales especiales:

c) Relaciones no laborales o excluidas:

PUNTUACIÓN: EL MUNDO DEL TRABAJO
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SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS HISTÓRICOCULTURALES
1. Escriba en la columna de la derecha el número que le corresponda a cada
comunidad o ciudad autónoma: (Puntuación: 1 punto)

Galicia
Región de Murcia
Castilla y León
Castilla-La Mancha
País Vasco
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Principado de Asturias
Comunitat Valenciana
Ciudad Autónoma de Ceuta

2. Defina los siguientes conceptos: (Puntuación: 1 punto)
Hominización:

Dictadura:

Edad Moderna:

Archipiélago:
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3. Relacione cada hecho con la época a la que pertenece. (Puntuación: 1 punto)
Revolución Francesa – arte megalítico – sociedad depredadora – primeras formas
de estado – ceremonia del vasallaje – invención de la imprenta – romanización –
nomadismo – capitalismo – Guerra Fría
PREHISTORIA
EDAD ANTIGUA
EDAD MEDIA
EDAD MODERNA
EDAD CONTEMPORÁNEA

4. Escriba en la columna de la derecha la palabra que corresponda a cada
definición: (Puntuación: 1 punto)
Meridianos, emigrantes, densidad de población, longitud, movimientos naturales,
paralelos, demografía, movimientos migratorios, latitud, esperanza de vida.
A. Representa la cantidad de personas que hay en un
espacio determinado.
B. Es el número medio de años que esperaría seguir
viviendo una persona de una determinada edad en caso
de mantenerse el patrón de mortalidad por edad.
C. Son los movimientos de emigración y de inmigración.
D. Personas que abandonan el lugar donde viven para
establecerse en otro sitio.
E. Estudio estadístico de una población humana, referido
a un determinado momento o a su evolución.
F. Son los nacimientos y defunciones que se producen
en la población de un territorio determinado, en un
periodo de tiempo concreto.
G. Son círculos que cortan perpendicularmente el eje de
la Tierra.
H. Es la distancia angular de un punto de la superficie de
la Tierra al Ecuador medido a lo largo de un meridiano.
I. Son semicírculos que van de Polo Norte a Polo Sur.
J. Es la distancia, expresada en grados, de un punto
de la superficie terrestre al meridiano de Greenwich.
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5. Lea el texto y responda las cuestiones: (Puntuación: 2 puntos)
Y es por ello evidente que la monarquía absoluta, que algunos tienen por
único gobierno en el mundo, es en realidad incompatible con la sociedad civil, y así
no puede ser forma de gobierno civil alguno […].
Porque entendiéndose que él (el príncipe) reúne en sí todos los poderes, el
legislativo y el ejecutivo, en su persona sola, no es posible hallar juez, ni está abierta
la apelación a otro ninguno que pueda justa, imparcialmente y con autoridad decidir,
y de quien alivio y enderezamiento pueda resultar a cualquier agravio o
inconveniencia causada por el príncipe, o por su orden sufrida […].
Porque dondequiera que se vieren dos hombres sin ley permanente y juez
común a quien apelar en la Tierra, para la determinación de controversias de
derecho entre ellos, se encontrarán los tales todavía en estado de naturaleza y bajo
todos los inconvenientes de él.
John Locke: Ensayos sobre el gobierno civil, c. 1690.

A) ¿Qué circunstancias históricas explican las opiniones de este autor?

B) Enumere las desventajas que observa Locke en un gobierno de tipo
absolutista.

C) ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el Antiguo Régimen?

D) ¿A qué inconvenientes se refiere en el último párrafo?
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E) Diga si la afirmación siguiente es verdadera o falsa. Razone la respuesta.
El documento de John Locke es una fuente documental de tipo primario.

6. Analice el siguiente climograma y explique a qué zona climática de España
pertenece. (Puntuación: 2 puntos)
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7. Desarrolle el tema: ¿Cuál ha sido la contribución del turismo a los cambios
producidos en España en los últimos 60 años en el terreno ideológico, político,
social, económico y religioso? (Puntuación: 2 puntos)

PUNTUACIÓN: SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS
HISTÓRICO-CULTURALES
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