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ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIAALL  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: 

 

A. CONCEPTOS BÁSICOS. (25 puntos) 

1. Relaciona cada una de las definiciones con un solo concepto de la siguiente lista:  
(5 puntos, 1 por apartado) 

Contrato de trabajo / Trabajo por cuenta ajena / Tipos de interés / Inflación / Resultado o beneficio neto de una 
empresa 

 Definiciones Conceptos 

A. Remuneración o precio que cobra un prestamista, generalmente los 
bancos, por prestar una suma de dinero.   

 

B. Aumento generalizado de los precios durante un período de tiempo.  

C. Trabajo que realiza una persona para otras a cambio de un salario.  

D. Acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que este se obliga 
a prestar determinados servicios a cambio de una retribución. 

 

E. Diferencia entre el beneficio antes de impuestos y el impuesto sobre 
beneficios de una empresa. Indica las pérdidas o ganancias que ha 
obtenido una empresa a lo largo de un ejercicio económico, teniendo 
en cuenta el resultado de sus operaciones financieras y el impuesto 
sobre beneficios. 

 

2. Ordena cronológicamente (de mayor a menor antigüedad) los siguientes acontecimientos y procesos históricos e 
indica a qué edad histórica corresponde cada uno de ellos.  
(5 puntos, 1 por apartado) 

Los acontecimientos históricos son: Reforma protestante, Reconquista, Tratado de Versalles, Descubrimiento de 
América, Guerras púnicas. 

 Acontecimiento o proceso histórico Edad histórica 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   
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3. De cada enunciado que te ofrecemos a continuación, indica cuál es el término que lo completa de manera más 
correcta: (15 puntos, 3 por apartado) 

A. La proporción que existe entre las dimensiones reales de un objeto o superficie y su representación o dibujo:  
   Proyección cartográfica 
   Escala 
   Cartografía 

B. Bosque muy alto, denso y siempre verde propio del clima ecuatorial: 
  Selva 
  Sabana 
  Bosque de coníferas 

C. Hacer compatible el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente:  
 Desarrollo sostenible 
 Energías renovables 
 Desarrollo industrial 

D. Número de habitantes que hay por unidad de superficie en kilómetros cuadrados:  
   Ecúmene 
   Crecimiento natural 
   Densidad de población 

E. Sector económico al que pertenecen las actividades industriales que fabrican objetos para abastecer el mercado:  
   Sector primario 
   Sector secundario 
   Sector terciario 

B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTO ESCRITO. (30 puntos) 

Documento 1: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación. 

Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre -el 
pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás -el mar y las montañas 
más altas de Europa-; hablamos la misma lengua, tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, 
nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea. 

No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas. Estamos desmembrados en ocho 
Estados independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación organizada entre ellos. No existe 
libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra, nada. Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de la 
península, pertenece a Austria: los otros padecen ciegamente su influencia. 

G. Mazzini. Italia, Austria y el Papa. 1845. (Texto adaptado) 

4. Explica a qué ideología política responde el texto, cuáles son las ideas más importantes, las razones que da el autor 
para justificar la existencia de la nación italiana y qué impedimentos ve para constituir un Estado unificado.  
(5 puntos) 

5. Indica, con la información que se extrae del texto, si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
(5 puntos, 1 por apartado) 

[   ]  El autor expone que el pueblo italiano es una creación reciente.  

[   ]  Considera que poseer una lengua común es un factor de unidad para la nación.  

[   ]  El pueblo italiano cuenta con un pasado histórico común.  

[   ]  Los italianos se encontraban divididos en cinco Estados independientes.  

[   ]  La influencia de Austria dificulta el proceso de unificación nacional de Italia.  

6. Describe qué es el nacionalismo y cómo se produjo la unificación nacional de Italia. (5 puntos) 
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Apellidos: ..................................................................  Nombre: ....................................  

DNI/NIE: ..................................  

Documento 2: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación:  

Ar t. 1.  
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
Ar t. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad entre todas ellas. 
Ar t. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. 
Ar t. 66. 
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 
Ar t. 98.1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 
miembros que establezca la ley. 
Ar t. 143. 
1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con 
características históricas, culturales y económicas comunes podrán acceder a su autogobierno y constituirse en 
Comunidades Autónomas. 

Constitución española, 1978 (Texto adaptado). 

7. Haz un breve resumen de las ideas principales del Documento 2. (5 puntos) 

8. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (5 puntos, 1 por apartado) 
[    ]  España es un Estado plenamente democrático y basado en el sufragio universal.  
[    ]  La soberanía nacional, es decir, el poder supremo, descansa en la figura del rey.  
[    ]  El Gobierno de España está formado por dos cámaras: el Congreso y el Senado.  
[    ]  En la monarquía parlamentaria el poder del rey está limitado por las Cortes y la Constitución.  
[    ]  España es un Estado descentralizado al reconocer la autonomía para sus diversos territorios.  

9. Describe brevemente las características del actual sistema político español establecido por la Constitución de 1978. 
(5 puntos) 

C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos) 

Información gráfica 1: Observa la siguiente obra y responde a las preguntas que se plantean a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen en Wikimedia commons bajo dominio público 

http://www.recursosacademicos.net/web/glossary/soberania/
http://www.recursosacademicos.net/web/glossary/constitucion/
http://www.recursosacademicos.net/web/glossary/cortes/
http://www.recursosacademicos.net/web/glossary/constitucion/
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10. Indica cómo se llama esta obra de arte, a qué época y estilo corresponde.  
(5 puntos) 

11. ¿Cuáles son las características principales de la arquitectura de dicho estilo?  
(5 puntos) 

12. Cita otras dos obras representativas de ese mismo estilo arquitectónico.  
(5 puntos) 

Información gráfica 2: Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas que te proponemos a continuación: 

 

Imagen de Wikimedia commons bajo dominio público 

13. Describe qué representa la imagen y a qué clima o paisaje natural corresponde.  
(5 puntos) 

14. Explica las principales características de este clima y paisaje y especifica dónde se localiza.  
(5 puntos) 

15. Indica qué otros paisajes naturales de los climas cálidos existen y sus características.  
(5 puntos) 

D. EXPRESIÓN ESCRITA DE UN TEXTO. (15 puntos) 

16. El mundo actual es cada vez más urbano porque la población de las ciudades crece de forma acelerada y estas 
ejercen un creciente protagonismo. Imagina que eres un geógrafo que ha de elaborar un informe o estudio para 
cualquier entidad internacional sobre el fenómeno urbano en el mundo. Redacta por tanto un informe o redacción 
de al menos 150 palabras, estructurada en varios párrafos, en el que describas esta cuestión.  
En tu redacción puedes seguir el siguiente guion como orientación: 

• La población urbana en el mundo y su evolución. 
• Principales ciudades y áreas metropolitanas mundiales. 
• Las ciudades en el mundo desarrollado. 
• Las ciudades en los países menos desarrollados. 
• Principales problemas urbanos. 


