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

1er APELLIDO ....................................................................................................................................................
2º APELLIDO .....................................................................................................................................................
NOMBRE........................................................................................................HOMBRE

MUJER

EDAD.........................FECHA DE NACIMIENTO............................................................................................
LOCALIDAD.....................................................PROVINCIA............................................................................
PROFESIÓN..........................................................................................................................................................
LUGAR DE EXAMEN........................................................................................................................................
FECHA...................................................................................................................................................................

SEGUNDA PARTE

OCTUBRE 2009

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

CIENCIAS SOCIALES:
· Módulo de El Mundo del Trabajo
· Módulo de Sociedades, Territorio y Procesos Histórico-Culturales
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EL MUNDO DEL TRABAJO

1.
A)

Ítems. Rodea con una línea la respuesta correcta:
Se prohibe la admisión al trabajo a los menores de:
1) 17 años
2) 16 años
3) 18 años
4) 19 años

B) Los trabajadores tienen como derechos laborales, entre otros, :
1) Recibir créditos
2) La negociación colectiva y la sindicación
3) Ayudas sociales de la empresa
4) La productividad
C) El contrato para la formación se podrá celebrar con:
1) Trabajadores mayores de 35 años.
2) Inmigrantes.
3) Mujeres.
4) Trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 años.
D) El contrato a tiempo parcial es el que:
1) Se hace para los trabajos peligrosos.
2) Se hace para trabajar por turnos.
3) Se realiza para trabajar durante un número de horas al día, a la semana, al
mes o al año.
4) Se hace sólo para trabajar en verano
E) El reconocimiento de las libertades políticas y los derechos sociales corresponde:
1) Al feudalismo.
2) A las dictaduras.
3) A las sociedades esclavistas.
4) A la sociedad democrática burguesa.

F) El salario mínimo interprofesional :
1) Lo establecen los sindicatos.
2) Lo establecen los empresarios.
3) Depende de la productividad del trabajador.
4) Lo fija el Gobierno anualmente, previa consulta con las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales.
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2. Supuesto práctico.
•

Pedro ha trabajado como pinche en la cocina de un restaurante durante dos
años. Esta mañana le comunican que va a sustituir al cocinero durante una
baja. ¿Puedes informar a Pedro de sus derechos ante esta nueva
situación?

3. Cuestiones de desarrollo.
a) ¿Qué itinerarios educativos puedo seguir tras obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria?

b) ¿Qué es una pensión no contributiva por invalidez?
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c) ¿Qué mejoras ha introducido el Estado del Bienestar?

d) ¿Qué es el desarrollo sostenible?

e) Cita dos fines fundamentales de la Unión Europea y tres países que
suscribieron el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea
(CEE), en el año 1957.

f) ¿Qué debe ocurrir cuando se extingue una relación laboral, independientemente
de la causa que la haya originado?

g) Explica las siguientes siglas:
ERE
DOCV
INEM
CCOO
PUNTUACIÓN TOTAL: EL MUNDO DEL TRABAJO
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SOCIEDADES, TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES
1. Realiza una pequeña redacción sobre el tema “La explotación forestal”.

2. Cita 3 diferencias entre el clima mediterráneo y el clima continental.

3. Define los siguientes conceptos:
a) Paraíso Fiscal

b) Arte abstracto
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4. a) Comenta en que medida Internet ha supuesto una revolución en el mundo
actual.

b) Explica que es un “Tsunami” y que impacto puede producir este fenómeno.

5. Con la invención de la agricultura y la ganadería, en el Neolítico, aparecerán
necesidades nuevas (guardar el grano cosechado, cuidar campos y ganado, etc.)
que generará una nueva forma de vida y nuevos inventos. Explícalo.
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6. Señala las características más importantes del régimen franquista (en lo político,
lo económico, etc).

7. Indica el siglo en que ocurrieron los siguientes acontecimientos:
Siglo de las Luces
New Deal
Comienzo de la Edad Media
Invención de la imprenta
Guerra Civil Española
Dictadura de Stalin
Invasión árabe en España
Reforma protestante
Invención de la máquina de vapor
PUNTUACIÓN TOTAL: SOCIEDADES, TERRITORIOS
Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES
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PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r COGNOM .............................................................................................................................................
2n COGNOM......................................................................................................................................................
NOM......................................................................................................HOME

DONA

EDAT.........................DATA DE NAIXEMENT..............................................................................................
LOCALITAT.....................................................PROVÍNCIA..........................................................................
PROFESSIÓ.........................................................................................................................................................
LLOC D’EXAMEN............................................................................................................................................
DATA....................................................................................................................................................................

SEGONA PART

OCTUBRE 2009

Observació: Esta part de la prova es presenta en castellà i en valencià. Ha d’elegir sols
una de les opcions.

CIÈNCIES SOCIALS:
·Mòdul del Món del Treball
·Mòdul de Societats, Territoris i Processos Historicoculturals
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EL MÓN DEL TREBAL

1. Ítems. Rodea con una línea la respuesta correcta:
A)

Es prohibix l’admissió al treball als menors de:
1) 17 anys
2) 16 anys
3) 18 anys
4) 19 anys

B) Els treballadors tenen com a drets laborals, entre altres, :
1) Rebre crèdits
2) La negociació col·lectiva i la sindicació
3) Ajudes socials de l’empresa
4) La productivitat
C) El contracte per a la formació es podrà celebrar amb:
1) Treballadors majors de 35 anys.
2) Immigrantes.
3) Dones.
4) Treballadors majors de 16 anys i menors de 21 anys
D) El contracte a temps parcial és el que:
1) Es fa per als treballs perillosos.
2) Es fa per a treballar per torns.
3) Es realitza per a treballar durant un nombre d’hores al dia, a la setmana,
al mes o a l’any.
4) Es fa només per a treballar a l’estiu
E) El reconeixement de les llibertats polítiques i els drets sociales correspon:
1) Al feudalisme.
2) A les dictadures.
3) A las societats esclavistes.
4) A la societat democràtica burgesa.
F) El salari mínim interprofessional :
1) Ho establixen els sindicats.
2) Ho establixen els empresaris.
3) Depén de la productivitat del treballador.
4) Ho fixa el Govern anualment, prèvia consulta amb les organitzacions
sindicals i associacions empresarials.
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2. Supòsit pràctic.
•

Pedro ha treballat com a pinxe en la cuina d’un restaurant durant dos anys.
Este matí li comuniquen que substituirà al cuiner durant una baixa. Pots
informar a Pedro dels seus drets davant d’esta nova situació?

3. Qüestions de desenrotllament.
a) Quins itineraris educatius puc seguir després d’obtindre el títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria?

b) Què és una pensió no contributiva per invalidesa?

c) Quines millores ha introduït l’Estat del Benestar?
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d) Què és el desenrotllament sostenible?

e) Cita dos fins fonamentals de la Unió Europea i tres països que van
subscriure el Tractat de Roma que va crear la Comunitat Econòmica
Europea (CEE), l’any 1957.

f) Què ha d’ocòrrer quan s’extingix una relació laboral, independentment de
la causa que l’haja originat?

g) Explica les sigles següents:
ERE
DOCV
INEM
CCOO

PUNTUACIÓ TOTAL:EL MÓN DEL TREBALL
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SOCIETATS, TERRITORIS I PROCESSOS HISTÒRICO-CULTURALS
1. Realitza una xicoteta redacció sobre el tema “L’explotació forestal”.

2. Cita 3 diferències entre el clima mediterrani i el clima continental.

3. Definix els conceptes següents:
a) Paradís Fiscal

b) Art abstracte
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4. a) Comenta en quina mesura Internet ha suposat una revolució en el món actual

b) Explica que és un “Tsunami” i quin impacte pot produir este fenomen.

5. Amb la invenció de l’agricultura i la ramaderia, en el Neolític, apareixeran
necessitats noves (guardar el gra recollit, cuidar camps i ramat, etc.) que
generaran una nova forma de vida i nous invents. Explica-ho.
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6. Assenyala les característiques més importants del règim franquista (en el polític,
l’econòmic, etc).

7. A quin segle pertany cadascú dels esdevenimentes següents ?
Segle de les Llums
New Deal
Començament de la Edat Mitjana
Invenció de la impremta
Guerra Civil Espanyola
Dictadura de Stalin
Invació àrab a Espanya
Reforma protestant
Invenció de la màquina de vapor
PUNTUACIÓ TOTAL: SOCIETATS, TERRITORIS I
PROCESSOS HISTÒRICO-CULTURALS
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