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EXAMEN ÁMBITO SOCIAL GRADUADO EN E.S.O SEPTIEMBRE 2015 

1.- 

1. Río Duero 

2. Sierra de Grdos 

3. Mulhacén 

4. Montes de Toledo 

5. Cabo de Gata 

6. Golfo de Vizcaya 

7. Picos de Urbión 

8. Cabo de la Nao 

9. Fuerteventura 

10. Río Segura 

2 .- Rotación: es uno de los movimientos de la Tierra que consiste en girar sobre su propio 

eje. La Tierra gira de Oeste a Este. Tomando al Polo Norte como punto de vista, la Tierra gira 

en sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda. Tarda 24 horas y tiene como 

consecuencia la sucesión de días y noches. 

 Hidrosfera: Capa de agua que envuelva a la Tierra, y que incluye océanos, mares, ríos, 

lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar en el 

que está presente de manera continuada el agua líquida. 

 Archipiélago: conjunto de islas, islotes y otras masas de tierra menores cercanas entre 

sí. 

 Talud continental: es una parte de la morfología submarina ubicada entre los 200 a 
4000 metros bajo el nivel del mar. Esta zona tiene un fuerte declive, en el que se encuentran 
profundos valles submarinos, grandes montañas y gigantescos cañones submarinos. En los 
taludes continentales se producen grandes deslizamientos ya que el origen de los mismos está 
en la acumulación sucesiva de sedimentos procedentes, a veces desde distancias 
considerables, desde los continentes más cercanos. 

Densidad de Población: Número o promedio de habitantes de un territorio en relación 
a los kilómetros cuadrados del mismo. Es la media de habitantes por kilómetro cuadrado. 

3.- a) Plano A: Plano ortogonal o en damero. 

     Plano B: Plano radial. 

     Plano C: Plano irregular. 
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 b) Características plano A: diseño de sus calles en ángulo recto, creando manzanas 
(cuadras) rectangulares. Hay ejemplos de planos ortogonales en Antiguo Egipto y Babilonia. En 
la Edad Antigua destacan las ciudades helenísticas y las que surgieron de un campamento 
romano; en la Edad Media las bastidas francesas y las nuevas ciudades aragonesas; en la Edad 
Moderna la ciudad colonial española; y en la Edad Contemporánea el Plan Haussmann en París 
o los ensanches urbanos españoles. 

 Características plano B: es un tipo de plano urbano que se caracteriza por tener 
avenidas circunvalantes y calles o avenidas radioconcéntricas (desde el centro a la periferia o a 
la inversa). En el occidente medieval se encuentran muchos planos que presentan estas 
características, algunos con mayor aproximación que otros. A modo de ejemplo se pueden 
citar Nördlingen y Havelberg en Alemania; Vitoria y Pamplona en España y Aversa en Italia, 
entre otros. 

 Características plano C: es un tipo de plano urbano de aspecto anárquico, sin forma 
definida. Sus manzanas pueden tener formas variadas. Es fruto de una decisión social, como en 
la ciudad medieval islámica, un origen multipolar, con varios centros que crecen hasta 
juntarse, o de la posición de varios tipos de planos diferentes, como en nuestras ciudades 
actuales. 

4.-   a) a la Organización de Naciones Unidas; fue creada en 1945 tras la Segunda Guerra 
Mundial como foro de diálogo entre las naciones. 

 b) Consejo de Seguridad: tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Cuenta con 15 miembros, 10 permanentes y 5 no permanentes. 

     Consejo económico y social: es el encargado de tratar dichos asuntos, así como 
temas medioambientales. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
acordados de manera internacional.  

   Secretaría general: encabezada por el secretario, este órgano gestiona las 
operaciones para el mantenimiento de la paz, media en problemas internacionales y temas 
económicos y pone su atención en el tema de derechos humanos y desarrollo sostenible. 

5.-    

 Batalla de Waterloo (1815)……………………………………………………………………………………3 

 Asesinato del heredero al trono Austrohúngaro en Sarajevo (1914)……………………..6 

 Muro de Berlín (1961)…………………………………………………………………………………………..10 

 Marcha sobre Roma (1922)……………………………………………………………………………………7 

 Llegada de los Borbones a España (1700)……………………………………………………………….1 

 Toma de la Bastilla (1789)………………………………………………………………………………………2 

 Unificación de Italia (1870)……………………………………………………………………………………..4 

 Primera República Española (1873)…………………………………………………………………………5 

 Crack de la Bolsa de Nueva York (1929)…………………………………………………………………...9 

 Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923)……………………………………………………………8 
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6.-  a) A la Revolución Industrial. 

 b) A finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. 

c) La acumulación, de grandes sumas de dinero en manos de los colonizadores, como 
consecuencia del despojo de las colonias y de las ventajas del comercio con los países 
de ultramar. 
 
La Revolución agraria, que convirtió las tierras de cultivo en pastizales para alimentar a 
las ovejas, debido a las demanda de la producción textil inglesa en el Mundo. El 
desarrollo de la actividad ganadera privo de tierra a los campesinos, lo que originó la 
formación de un ejército numeroso de personas carentes de toda propiedad y, por 
tanto, obligadas a vender sus fuerzas de trabajo en calidad de peones y obreros. Lo 
mismo ocurrió con los artesanos , arruinados por la aparición de la máquina, que los 
sustituyo al trabajo manual. 

La revolución burguesa en unos países y las reformas burguesas en otros, 
contribuyeron a la dación de leyes políticas y económicas, que impulsaron el desarrollo 
de la gran producción. 
 
La ruina de los campesinos creo un vasto mercado interior para la venta de las 
mercaderías, que producían los grandes centros manufactureros. Privados de los 
medios de producción y teniendo que vivir de la venta de su fuerza de trabajo, los ex-
campesinos tenían que adquirir sus alimentos, vestidos, etc. en el mercado. Esta 
demanda no se podía satisfacer con el trabajo manual. La creación de las maquinas 

suplió enormemente esta necesidad. 

 

8.-    c) Las condiciones de los primeros trabajadores industriales eran extremadamente 
duras, tenían jornadas laborales extenuantes, no tenían derecho a voto, los salarios eran 
ridículos, no había ningún tipo de protección por seguridad o jubilación, no había sanidad, 
explotación infantil…. 

 d) Ludismo: movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que 
protestaron entre los años 1811 y 1817 contra las nuevas máquinas que destruían empleo. 
Los telares industriales, la máquina de hilar industrial y el telar industrial introducidos 
durante la Revolución Industrial amenazaban con reemplazar a los artesanos con 
trabajadores menos cualificados y que cobraban salarios más bajos, dejándoles sin trabajo. 

      Trade Unions: Fueron los primeros sindicatos que inicialmente reivindicaron 
mejoras laborales. 

      Cartismo: fue un movimiento popular que surgió en Reino Unido desde 1838 hasta 
1848 y que expresaba la agitación de la clase obrera, debido a los cambios derivados de la 
Revolución Industrial, la coyuntura económica y a leyes promulgadas por el Parlamento. Al 
igual que el ludismo, el cartismo fue un movimiento propio de la primera etapa del 
movimiento obrero pero, a diferencia de aquel, tuvo una índole esencialmente política. 
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EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

 Guerras 
Médicas 

 Sumerios 

 Vikingos 

 Carlomagno 

 Reino Visigodo 

 Felipe II 

 Concilio de 
Trento 

 Viaje de 
Magallanes 

 Revolución Rusa 

 Charles Darwin 

9.- 

 

KOUROI. 

ÉPOCA: Arcaica 

CARACTERÍSTICAS:  

 Piedra caliza 

 Figuras rígidas 

 Ojos grandes y sonrisa arcaica 

 Peinados geométricos 
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DORÍFORO. POLICLETO 

ÉPOCA: Clásica. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Bronce o mármol 

 Búsqueda de la belleza y proporción del cuerpo humano 

 Rostro tranquilo y figuras serenas. 

 

LAOCOONTE. 

ÉPOCA: Helenística. 

CARACTERÍSTICAS:  

 Mármol 

 Muestran sentimientos de esfuerzo, dolor y deformidad 

 Figuras humanas infantiles, juveniles, ancianas y animales 

 Posturas forzadas, rígidas y trágicas. 
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1.- Orden: Dórico 

2.- Orden: Jónico 

3.- Orden: Corintio 

10.- 

 Sufragio Censitario: fue un sistema electoral, vigente en diversos países occidentales 
entre fines del siglo XVIII y el siglo XIX, basado en la dotación del derecho a voto solo a 
la parte de la población que contara con ciertas características precisas (económicas, 
sociales o educacionales) que le permitiera estar inscrita en un "censo electoral". 

 Estamento: es el estrato de una sociedad, definido por un común estilo de vida o 
análoga función social 

 Constitución: es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la 
organización establecida o aceptada para dirigirlo. La constitución fija los límites y 
define las relaciones entre los poderes del Estado —tradicionalmente, legislativo, 
ejecutivo y judicial— y de estos con sus ciudadanos, determinando así las bases para 
su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se 
asientan, y el reconocimiento de derechos fundamentales. 

 Descolonización: El término apareció después de finalizada la Segunda Guerra Mundial 
para referirse al proceso político impulsado por la Organización de las Naciones Unidas 
de poner fin al colonialismo, mayoritariamente europeo, que dio lugar a la 
independencia nacional de varios países, principalmente en África y Asia. 
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