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ÁMBITO DE LA SOCIEDAD. JUNIO DE 2009 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
 
Este documento no pretende ser un solucionario que recoja las 
respuestas de los exámenes.  
Queremos que sirva de guía para poder resolver este o cualquier otro 
examen que nos planteen. Por eso, en casos, no damos la respuesta a 
la pregunta, sino que proponemos orientaciones para poder responder 
de forma personal; en otros casos, daremos una respuesta que no 
convenza al lector. Pero esto no debe generar ningún conflicto: 
partimos del principio de que una misma pregunta pueden tener 
distintas respuestas y estar todas bien.  
También conviene dedicar unas líneas a la presentación de nuestro 
examen.  
Debemos seguir los siguientes consejos: 
- Utiliza un bolígrafo azul o negro. No lo hagas en rojo. 
- Respeta los márgenes. No escribas en mayúsculas. 
- Cuida la letra, e intenta que se entienda sin demasiada dificultad.  
Procura que no aparezcan tachones.  
- Ten cuidado con la faltas de ortografía.
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1. Señale en el mapa físico de España los siguientes accidentes geográficos, 

respetando el número adjudicado a cada uno de ellos: 
(1 punto) 

 

 

1. Cabo Finisterre 6. Cabo de Gata 
2. Pirineos 7. Golfo de Valencia 
3. Océano Atlántico 8. Cabo de Creus 
4. Río Duero 9. Golfo de Cádiz 
5. Mar Cantábrico 10. Sierra Morena 
 

 
2. Escriba el concepto que define cada una de las siguientes frases: 

(1 punto) 
 

1. Movimiento de la Tierra sobre su propio eje   Rotación 

2. Envoltura gaseosa que rodea la Tierra  Atmósfera  

3. Agrupación de gran tamaño formada por estrellas, nebulosas, gas y polvo  Galaxia 

4. Río secundario que desemboca en un río principal  Afluente 

5. Conjunto de aguas superficiales de la capa terrestre  Hidrosfera  

6. Líneas que unen puntos que tienen la misma temperatura  Isotermas 

7. Círculo máximo sobre la esfera terrestre que pasa por los polos  Meridiano 

8. Astro que gira en torno a un planeta  Satélite 

9. Líneas que unen puntos que tienen igual presión atmosférica  Isobaras 
10. Distancia en grados entre un lugar determinado y el Ecuador  Latitud 
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3. Escriba el número de los siguientes accidentes geográficos en el lugar 
correspondiente del mapa: 

(1 punto) 
1. Islandia   6. Estrecho de Gibraltar 
2. Alpes 7. Mar del Norte 
3. Río Danubio 8. Sicilia 
4. Mar Negro 9. Montes Escandinavos 
5. Irlanda 10. Río Tajo 
 

 
 
 
4. Calcule la densidad demográfica y la tasa de natalidad de un país cuya superficie es 

de 600.000 kilómetros cuadrados, sabiendo que su población total es de 36.000.000 
de habitantes y que anualmente nacen  270.000 personas. 

 (1 punto) 
 

a) Densidad demográfica = nº hab/ Km2 

Densidad demográfica = 
600000

36000000
=  60 hab. / Km2 

     
b) Tasa de natalidad = nº de nacidos x 1000 / población total 

Tasa de natalidad = 
36000000

1000270000⋅
 =  7,5 %o. (ojo, 7,5 por 1000). 
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5.  Observe el siguiente gráfico y responda a las preguntas. 

(1 punto) 

 
 
 

a) En función de los porcentajes que muestra el gráfico para cada sector 
profesional, razone a qué tipo de país corresponde ese modelo de desarrollo.  

(0,25 puntos) 
 

El gráfico pertenece a un país desarrollado, con apenas población trabajando en el 
sector primario, y la mayor parte trabajando en el sector terciario o de servicios. 
 
 

b) ¿Cuál es el sector profesional que ocupa a menos personas? ¿Qué actividades 
económicas se desarrollan en él?  

(0,25 puntos) 
 

El sector Primario. Aagricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. 
 
 

c) ¿Cuál es el sector profesional que ocupa a más personas? ¿Qué actividades 
económicas se desarrollan en él? 

(0,25 puntos) 
 
El sector Terciario. Actividades relacionadas con los servicios: transporte, 
comunicaciones, comercio, finanzas, administración, educación, sanidad, etc.  
 
 

d) ¿Cree que el país al que pertenece este gráfico recibirá emigración? Razone la 
respuesta y cite los motivos por los que una persona se ve en la necesidad de 
emigrar. 

(0,25 puntos) 
 

Esta es una pregunta abierta. Antes de responder conviene hacer un pequeño esquema 
con lo que se va a escribir. El hecho de que pueda recibir o no inmigración dependerá 
de distintas circunstancia: situación política, económica, de la población activa… 
La circunstancias que motivan la emigración pueden ser económica, sociales, 
política… 
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6. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en algunos países europeos en las 
siguientes fechas: 

        (1 punto) 
  

- Finlandia: 1906 - Reino Unido: 1928 
- Noruega: 1912 - España: 1945 (también durante 1931 a 1939) 
- Suecia: 1918 - Francia: 1945 
- Irlanda: 1922 - Alemania: 1945 (también durante 1919 a 1933) 

 
a) Dé alguna razón que motivara la lucha de las mujeres para conseguir  el derecho 

al voto desde finales del siglo XIX. 
  (0,5 puntos) 

- Toma de conciencia de su situación en la Historia 
- Acceso al trabajo promovido por la Revolución Industrial 
- Influencia de los partidos y sindicatos obreros y del anarquismo 

 

b) ¿Qué dos grandes conflictos bélicos dificultaron el acceso al voto de la mujer 
durante la primera mitad del siglo XX? 

  (0,5 puntos) 
Primera Guerra Mundial 
 
Segunda Guerra Mundial 

 
 
 
7. Defina  los siguientes términos históricos: 

(1 punto) 
 

- División de Poderes: 
(0,25 puntos) 

 
En contraposición con la sociedad medieval,  la dictadura o con el absolutismo, se 
trata de repartir los poderes del estado para que no recaiga en una única persona u 
organismo: el poder legislativo (en nuestro país el congreso y el senado), encargado de 
hacer las leyes;  el poder ejecutivo (gobierno), encargado de ponerlas en marcha, y el 
poder judicial (jueces) encargado de velar para que se cumplan. 
Fue Montesquieu en el siglo XVIII, quien más contribuyó a su conocimiento. 

 
- Constitución: 

(0,25 puntos) 
 

Ley suprema de una nación en la que se recoge la organización política y los derechos 
y deberes de los ciudadanos. 

 



www.cepaalcala.blogspot.com 

Si compartes, no te olvides de citarnos. 
CEPA Don Juan I. Educación de Personal Adultas. Alcalá de Henares. 

6 6 

 
- Ilustración: 

(0,25 puntos) 
 

Movimiento intelectual. Nace en Francia en el siglo XVIII  y se extiende por Europa. Se 
trata de alumbrar todos los aspecto de la vida con la razón (siglo XVIII también se 
llama siglo de las luces) . Cuestiona algunas prácticas religiosas, económicas, sociales 
y políticas de la época. (Voltaire, Rousseau...) 

 
- Guerra Fría: 

(0,25 puntos) 
 

Tensión que surge entre Estados Unidos y la Unión Soviética al término de la Segunda 
Guerra mundial y que, por extensión, enfrentará a las democracias occidentales frente 
a los países con un régimen comunista. 
Se denomina Fría porque no se llegó a producir un enfrentamiento directo entre las 
potencias. Una de las consecuencias más significativas fue la llamada carrera de 
armamentos, especialmente las armas nucleares. 
Aunque no hubo un enfrentamiento directo entre un país y otro, el enfrentamiento 
también se dejó notar en la participación de forma indirecta en conflictos fuera de sus 
fronteras, como en Coreo, Vietnam… 

 
 

8. Sitúe en la edad histórica correspondiente los siguientes hechos o personajes: 
 

(1 punto) 
 

- Julio Cesar - Batalla de Lepanto 
- Carlomagno  - Primera Guerra Púnica 
- Revuelta de los Comuneros contra Carlos I - Creación de la OTAN 
- Batalla de las Navas de Tolosa - Asedio de Numancia 
- Napoleón Bonaparte - Revolución Rusa 

 
 

EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA 
Julio Cesar 
Primera Guerra Púnica 
Asedio de Numancia 

Carlomagno 
Batalla de las Navas de Tolosa 

EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA 
Revuelta de los Comuneros contra Carlos I 
Batalla de Lepanto 

Napoleón Bonaparte 
Creación de la OTAN 
Revolución Rusa 
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9. Complete la información que se solicita de cada una de las obras siguientes: 

 (0,5 puntos cada obra. Total: 2 puntos) 

 

 

TÍTULO Sagrada Familia. 

AUTOR Gaudí 

ESTILO Modernismo  

LOCALIZACIÓN Barcelona 

 
 

TÍTULO 
Fusilamientos de la Moncloa o Fusilamientos en la 
montaña del Príncipe Pío 

AUTOR Goya 

ESTILO 
Precursor del Romanticismo y del Expresionismo. 
Principios del siglo XIX 

LOCALIZACIÓN Madrid (Museo del Prado) 



www.cepaalcala.blogspot.com 

Si compartes, no te olvides de citarnos. 
CEPA Don Juan I. Educación de Personal Adultas. Alcalá de Henares. 

8 8 

  

 

TÍTULO David 

AUTOR Miguel Ángel 

ESTILO Renacimiento  

LOCALIZACIÓN Italia (Galería de la Academia, Florencia) 

 
 

TÍTULO Dama de Elche 

AUTOR Anónimo, desconocido… 

ESTILO Escultura Ibérica 

 LOCALIZACIÓN 

Madrid  (Museo Arqueológico 
Nacional). Apareció en La Alcudia 
de Elche (Alicante).  

 
 


