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CIENCIAS SOCIALES – Módulo: El mundo del trabajo

1. Rodee con un círculo la respuesta correcta
(Puntuación: 3 puntos)
•

Antes de acudir a una entrevista de trabajo...
a) No es necesario conocer la política de una empresa porque ya la conoceremos durante el
proceso de formación.
b) Debemos estudiar y repasar las fechas y el contenido de nuestro currículum.
c) Debemos practicar entrevistas simuladas para no dejar espacio a la naturalidad.

•

Se puede afirmar del SERVEF que:
a) Es un organismo autónomo económica y administrativamente.
b) Es un organismo que aunque tiene personalidad jurídica propia, no tiene capacidad para
gestionar su patrimonio.
c) Es un organismo que depende jurídicamente del INEM.

•

Los convenios colectivos son normas:
a) Recogidas en el Derecho Laboral.
b) Negociadas y escritas entre el empresario y el trabajador.
c) Negociadas y escritas entre un grupo de empresas o un sector y los representantes de los
trabajadores.

•

El socialismo es un sistema económico que se sustenta en la siguiente teoría económica:
a) Marxismo.
b) Keynesianismo.
c) Liberalismo económico.

•

Para aprobar una ley ordinaria hace falta:
a) Mayoría absoluta.
b) Mayoría simple.
c) a y b son falsas.

•

Un centro comercial contrata para la campaña de Navidad a 50 trabajadores. Por lo tanto, ¿qué tipo
de contrato formalizará?:
a) Indefinido.
b) Temporal.
c) En prácticas.

•

La movilidad ascendente y descendente consiste en:
a) Subir y bajar de categoría laboral.
b) Que te destinen a otro centro de trabajo dentro de tu localidad.
c) Que te destinen a otro centro de trabajo fuera de tu localidad.

•

Los órganos de representación de los trabajadores en centros de trabajo que tengan más de 50
trabajadores se realiza por medio de:
a) Delegados de personal.
b) Comités de empresa.
c) Delegado de sección.
2

•

En España, cuando se trabaja por cuenta ajena, se considera accidente de trabajo, toda lesión que
se produce.
a)
b)
c)

•

in situ
in itinere
in situ e in itinere

¿En qué constituciones españolas se reconoció el voto a la mujer?
a) 1812 y 1931.
b) 1931 y 1978.
c) 1812, 1931 y 1978.

2. Conteste a las siguientes cuestiones
(Puntuación: 5 puntos)
a) ¿Qué establece el principio de jerarquía normativa?

b) En qué se diferencia una suspensión de contrato de una extinción de contrato.

c) Define el concepto de discriminación indirecta y pon un ejemplo.

d) ¿Cual es el principal problema para mantener la protección social que da la Seguridad Social?

e) ¿En qué consiste el síndrome del quemado o “burn-out”?

3. Resuelva los siguientes supuestos
(Puntuación: 2 puntos)
I. De las siguientes relaciones de trabajo:
a) Informático contratado por empresa informática.
b) El servicio del hogar familiar.
c) Cajero de una gran superficie.
d) Deportista profesional.
e) Electricista por cuenta propia.
establece, justificando tu respuesta, cuales son:

1. Relaciones laborales.
2. Relaciones laborales especiales.
3. Relaciones no laborales o excluidas.
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II. El Estatuto de los Trabajadores contempla que todos los trabajadores tienen derecho a un mínimo de dos
pagas extraordinarias al año, pero el contrato de trabajo de Pedro Pérez no especifica nada de pagas
extraordinarias. Por eso, Pedro se ha informado y ha descubierto que el convenio colectivo que le es
aplicable reconoce el derecho a tres pagas extraordinarias.
¿A cuántas pagas extraordinarias tendrá derecho Pedro Pérez? Justifica tu respuesta explicando los
principios normativos que has utilizado.

PUNTUACIÓN: EL MUNDO DEL TRABAJO
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CIENCIAS SOCIALES – Módulo: Sociedades, territorio y procesos histórico-culturales

1. Realice el siguiente ejercicio:
(Puntuación: 2'5 puntos)

Defina brevemente los siguientes conceptos.
•

Romanización

•

Decretos de Nueva Planta

•

Sindicatos

•

Valle

•

Pluralismo político

•

Cambio climático

•

División de poderes

Ordene cronológicamente.
Imperio Romano, Guerra Civil Española, Feudalismo, Segunda Guerra Mundial, Paleolítico, Revolución
Neolítica, Primeras civilizaciones urbanas
1
2
3
4
5
6
7
8
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2. Señale las características más importantes de estos grupos sociales de la
España del Siglo XVIII.
•

Nobleza

•

Burguesía

•

Campesinos

3. Lea el texto y responda las cuestiones:
(Puntuación: 2'5 puntos)

EL MOVIMIENTO LUDISTA
“En la tarde del viernes, alrededor de las cuatro, un numeroso grupo de revoltosos atacó la fábrica
de tejidos pertenecientes a los señores Wroe y Duncroft, en West Houghton y encontrándola
desprotegida, pronto se apoderaron de ella.
Inmediatamente la incendiaron y todo el edificio con su valiosa maquinaria, tejidos, etc., fue
completamente destruido. Los daños ocasionados son inmensos, habiendo costado la fábrica
6.000 libras. La razón aducida para justificar este acto horrible es, como en Middlenton, el “tejido a
vapor”. A causa de este espantoso suceso, dos respetables familias han sufrido un daño grave e
irreparable y un gran número de pobres han quedado sin empleo. Los revoltosos parecen dirigir su
venganza contra toda clase de adelantos en las maquinarias. ¡Cuán errados están! ¿Qué habría
sido de este país sin tales adelantos?”
Annual Registrer, 26 de abril de 1812.

Conteste Verdadero o Falso. En caso de ser falsas, corrija y escriba las frases de
forma correcta.
•

El ludismo fue un movimiento político que defendía el uso de las leyes laborales:

•

El nombre Ludismo viene de Ned Lud, líder del movimiento obrero:
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¿Cuál es la idea principal del documento?

Escriba dos argumentos a favor del ludismo y otros dos en contra del mismo.

4. Interprete las siguientes imágenes :
(Puntuación: 2'5 puntos)

a) Sitúe en el mapa:
Cabo Finisterre, Cabo de La Nao y Cabo de Gata, el estrecho de Gibraltar, los nombres de
los Estados con los que limita España, el nombre de los dos archipiélagos, los mares u
océanos que bañan las costas peninsulares, el Sistema Ibérico, los Pirineos y la Cordillera
Cantábrica.
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b) Complete el siguiente cuadro con las características de cada paisaje.
PAISAJE OCEÁNICO

PAISAJE SUBTROPICAL

LOCALIZACIÓN

RELIEVE

RÍOS

CLIMA

VEGETACIÓN
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c) Analice y comente el siguiente gráfico del saldo migratorio de España 19502010.

Saldo migratorio España 1950- 2010
(Fuente: ONU -2013a- Datos en miles)
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5. Explique cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad española en
los últimos 100 años y cuales han sido a su juicio los hitos más importantes.
Comente las causas de estos cambios y las consecuencias que ha tenido
para la sociedad española en su conjunto.
(Puntuación: 2'5 puntos)
(Al menos 200 palabras por parte del alumno/a) Respuesta abierta.

PUNTUACIÓN SOCIEDADES, TERRITORIO Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES
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