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Prueba para la obtención directa del Título de GES
Ambito Social

| . Defina los siguientes conceptos: ( l'ó puntos)
a) Meridiano: (0,4 puntos)

b) Materia prima: (0,4 puntos)

c) Plano: (0,4 puntos)

d) Revolución Industrial: (0,4 puntos)
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Prueba para la obtención directa del Título de GES
Ambito Social

2. Coloque cada uno de estos conceptos con la definición que le
corresponda: (0'4 puntos)
Paleolítico, Ensanche, Éxodo rural y Constitución.

Es el traslado masivo de poblacióndesde las zonas rurales al
medio urbano en buscade mejorescondicionesde vida. Fue
especialmente
destacadodurante la revoluciónindustrialque
provocó el trasvasede abundantemano de obra agrariaa la
industria.

Barrio de nueva creación levantadoen numerosasurbes a lo
largo del sigloXlX. Poseentrazadosortogonales,callesanchas,
algunasde ellasdiagonales
para facilitarlos desplazamientos
y
ampliasmanzanas
con espaciosverdesinteriores.

Conjuntode normasde rangosuperiorque regulanlos poderes
e instituciones
del Estadoy definenlos derechosy deberesde
los particulares,
de los ciudadanos.

Es la etapamás largade la prehistoria,más de dos millonesde
años,en la que los humanossolo construíansus instrumentos
con piedra tallada,eran nómadasy se dedicabana la caza,pesca
y recolecciónde frutos silvestre.
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3. Lea el siguiente texto )r conteste a las preguntas. ( l'5 puntos)
Un agricultor moderno
En 1835he tomado posesiónde la explotaciónde Creteil.La extensiónde
las
tierras era de 235 hectáreas,divididasen 348 parcelas.La rotación era bienaf:primer
año algunashectáreasde patatas, de remolacha,de "topinambours"(aguaturma),
lo
demása barbecho;el segundoaño trigo y centeno;el tercer año,avena.
La cosechade aquellaépoca(1835)era de l5 hectólitrosde trigo por hectárea
y de 12.000kilos de remolachapor hectárea
[...] Actualmente,cosechode 23 a 25
hectólitrosde trigo por hectáreay de 16.000a Z¡.OOO
kg. De remolachapor hectárea.

t.l

He ampliadola calidaddel suelo cultivablemediantelaborestan profundas
como fueron posíbles.Actualmente,este suelo está muy mejoradoy produce trigo y
remolacha,en vez de centeno y "topinambours".Además, mediantetrueques
y
comPras'conseguíreunir diversasparcelas.Las cerca de 248 hectáreasde que
se
componenmis tierrasno se dividenmásque en Zg parcelas.
En 1839comprédos sembradoras
mecánicas
parael trigo. Luegohe compradootras5
sembradoras.
Autobiographie,
J.C.POTEL-LECOUTEUX,
I g 67
a) ¿Qué diferencia hay entre er agricultor que describe el texto y el
tradicional del Antiguo Régimen?(0,5 puntos)

b) ¿Qué nombre recibe todos ros cambios que se producen en la
agricultura? ¿Qué es una hectárea y a cuantos metros cuadrados
equivale? (0,5 puntos)
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c) Establezca la relación existente entre la Revolución Agrícola, la
Revolución Demográficay la Revorución Industriat. (0,s puntos)
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4. Lea el siguiente texto y conteste a ¡as preguntas. ( | '5 puntos)
135 millones de personas, a punto de perder sus hogares.
¿Estamos
convirtiendo el planeta en un desierto?
Afecta a 1.200millones de personas,obliga a abandonarsus hogaresa | 35
millonesy cuestacadaaño 7 bíllonesde pesetas.Se trata de la desertificaiión,uno de
los problemasmásseriosque amenazala saludy arrastraa la miseria,a la malnutrición
y a múltiplesenfermedades
infecciosaa millonesde personas."La desertificación
es la
pérdida de la capacidadproductiva de los suelos en las zonas áridas,semiárídasy
subhúmedas
del planeta"[...] Afecta a I l0 paísesen África, Asia, América Larina,
Caribe y Mediterráneonorte, entre los que se encuentraEspaña,Grecia Portugale
Italia.
La sequíaes uno de los desencadenantes,
pero no es el principalmotivo de la
desertificación."Se debe sobre todo a las actividades humanas: los cultivos
inapropiados,
la sobrecarga
de la ganadería
o los incendios,
unidosa ia variabilidad
del
clima"[' '.] Lascausasnaturales,
como la sequía,
por si solapodríanprovocarla,pero el
detonantees la uniónde lasnaturales
y de lashumanas.
[...]
El problemaes tan antiguocomo la humanidad,
aunquese ha agudizadoen la
época moderna,cuandoel ser humano ha tenido capacidadpara influir sobre los
suelos.
Afortunadamente
aún se puedelucharcontra ella.Esees el compromisode la
Convenciónde Luchacontra la Desertificación
de la ONU. Graciasa la restauración
de superficiescon vegetación natural, prevención de incendios forestales o la
administración
de recursoshídricos,se puederevercirel problema.

MUY INTERESANTE.
marzo2001
a) Señaley defina la palabra clave de este texto: (0,5 puntos)

b) ¿El norte de Europa corre igual riesgo que er sur y en el mismo
grado?Razonela respuesta:(0,5 puntos)
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c) Expliquepgr qué er ser humano ha tenido
capac¡dadpara ¡nfluir en
los suelos.(0,5 puntos)
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Pruebapara la obtencióndirecta del Título de GES
Ambito Social

PARTE III. INTERPRETACIONDE INFORMACION. (3 PUN
5. Conteste a las preguntas sobre el siguiente mapa: (l'5 puntos)

a) ¿A qué momento histór¡co corresponde el inicio de esta división
de la península lbérica? (0-5 puntos)

b) Escriba las provincias en que se llegó a dividirse la península
lbérica en tiempos de Diocleciano. (0-5 puntos)

c) Explique en qué consistió la romanizaciún en la península lbérica.
(0'5 puntos)
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6. Conteste a las preguntas teniendo en cuenta el mapa: (l'5 puntos)

PÜELACION
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t u s d e l 5lüo

a) Escriba cinco países,de al menos dos continentes, que ded¡quen
más del 50% al sector primario. (0,5 puntos)
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Prueba para la obtención directa del Título de GES
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b) Escriba y explique Ios tres grandes sectores económicos que
ex¡sten.(0,5 puntos)

c) complete la siguiente tabla en relac¡ón a los distintos tipos de
agricultura y cultivos. (0,5 puntos)

Métodos/tipos
empleado
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Número de
especies
cultivadas

Aprovechamiento
del terreno

Cantidad de
producción
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Prueba para la obtención directa del Título de GES
Ambito Social

PARTE IV. ELA

DE TEXTOS.

7. Realice una redacción de un mín¡mo de | 50 palabras sobre el siguiente
tema: "EI problemd de los grandes ciudodes"
Paraelaborarla redacciónpuedetener en cuentalos siguientes
aspectos:
-

El rápidoaumentode la poblaciónurbana.
Problemas
másimportantes.
La diferenciade lasciudades
del Tercer Mundo.
Posibles
soluciones.
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