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INSTRUCCIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba tiene tres partes: 

• En la primera hay 12 preguntas sobre temas variados. Algunas ofrecen posibles 

respuestas. En ese caso debes elegir una de ellas, haciendo una señal en la que 

consideres correcta. Otras te piden relacionar datos. 

En todo caso, lee atentamente el encabezado. Si te equivocas o cambias de 

opinión, tacha la opción que no vale y marca la elegida en su lugar. 

• En la segunda se presenta un texto que debes leer con atención; después deberás 

responder a las cuestiones que se te planteen sobre dicho texto.   

• En la tercera se plantean  5 preguntas sobre el mundo del trabajo a las que 

deberás contestar marcando la correcta.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA* 

 

 

PRIMERA PARTE 

   

3,60 PUNTOS cada pregunta puntúa 0,30 

 

SEGUNDA PARTE 

   

4 PUNTOS cada pregunta puntúa 1  

 

TERCERA PARTE 

  

2,40 PUNTOS cada pregunta puntúa 0,48 

 

* No se penalizarán las respuestas erróneas. 
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Primera parte.  

 

1. ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA. 

 La ONU es… 

• una institución para el reparto de la riqueza.  

• una institución internacional creada entre las dos guerras   

    mundiales.  

• una institución internacional creada tras la II Guerra  

    Mundial para el sostenimiento de la paz.  

• una institución internacional creada tras la I Guerra  

    Mundial para el sostenimiento de la paz.  

 

2. INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES CORRESPONDEN AL 

PARLAMENTO VASCO. 

• Elegir por mayoría cualificada a los junteros y junteras que acudirán a las Juntas 

Generales de cada Territorio  

• Sancionar los nombramientos de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de 

la C.A.P.V.  

• Nombrar los diputados-as generales de cada una de las Diputaciones 

Territoriales de la C.A.P.V.  

• Elaborar y aprobar las leyes de la C.A.P.V. 

 

3. ¿CON QUÉ EPISODIO DE LA HISTORIA DEL PAÍS VASCO 

RELACIONARÍAS EL CUADRO “GUERNICA” DE PABLO PICASSO? 

• Con el bombardeo de la villa de Markina durante la Guerra    

Civil española.  

• Con la Primera Guerra Carlista .  

• Con la Guerra Civil española entre 1936 y 1939.  

• Con la Segunda Guerra Carlista.  
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4. ¿QUÉ ES EL“NÚMERO DE HABITANTES QUE VIVEN EN UN ESPACIO 

DETERMINADO POR KM2”? 

• Tasa de poblamiento relativo por Km2.  

• Tasa de habitabilidad. 

• Densidad de población.  

• Población total.  

 

5. INDICA CUÁL DE LAS CUATRO OPCIONES PRESENTA DE FORMA 

ORDENADA EN EL TIEMPO LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS A LO 

LARGO DEL SIGLO XX. 

 

A C 

Revolución Rusa 

Fin de la II Guerra Mundial 

Muerte de Stalin 

Caída del muro de Berlín 

Revolución Rusa 

Caída del muro de Berlín 

Muerte de Stalin 

Fin de la II Guerra Mundial 

B D 

Muerte de Stalin 

Caída del muro de Berlín 

Fin de la II Guerra Mundial 

Revolución Rusa 

Caída del muro de Berlín 

Fin de la II Guerra Mundial 

Revolución Rusa 

Muerte de Stalin 

 

• Opción A 

• Opción B 

• Opción C 

• Opción  D

6. RELACIONA LAS DOS COLUMNAS.  

 

1 AMAZONAS   CORDILLERA, en América  

2 ANDES   ISLA, en el océano Índico 

3 GANGES    RÍO, en África 

4 MADAGASCAR    RÍO, en América 

5 NILO   RÍO, en Asia 
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7. INDICA CUÁL DE LAS OPCIONES  PRESENTA CORRECTAMENTE 

ORDENADAS DE MÁS ANTIGUA A MÁS MODERNA LAS FECHAS. 

A B C D 

842 a. C. 

299 a. C. 

299 d. C. 

Siglo IX d. C 

Siglo IX d. C. 

842 a. C. 

299 a. C. 

299 d. C 

299 d. C. 

Siglo IX d. C. 

842 a. C 

299 a. C. 

842 a. C. 

299 d. C. 

Siglo IX d. C299 

a. C. 

 

• Opción A 

• Opción B 

 

• Opción C 

• Opción D 

 

8. RELACIONA LAS COLUMNAS 

 

 

 

 

1 Descolonización 
  Búsqueda del equilibrio entre crecimiento  

económico y recursos naturales. 

2 
Desarrollo   

sostenible 

  Conjunto de países subdesarrollados con renta 

baja y producción escasa. 

3 Globalización 

  Persecución y asesinato sistemático 

burocráticamente organizado de 

aproximadamente seis millones de judíos. 

También lo sufrieron otros grupos: gitanos, 

discapacitados, comunistas, socialistas, 

homosexuales...                                                  

4 Tercer Mundo 
  Proceso que llevó a las antiguas colonias 

europeas a conseguir su independencia. 

5 Holocausto 

  Proceso por el cual la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del 

mundo unifica mercados, sociedades y culturas. 
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9. INDICA CUÁL DE LAS OPCIONES PRESENTA CORRECTAMENTE 

 SITUADOS EN EL MAPA LOS ACONTECIMIENTOS  HISTÓRICOS. 

 

 

• Opción A 

• Opción B 

• Opción C 

• Opción D  

 

A C 

Revolución Rusa- 1 

Independencia de la India- 2 

Revolución maoísta- 3 

Independencia de Estados Unidos- 4 

Revolución cubana- 5 

Revolución Rusa- 1 

Independencia de la India- 2 

Revolución maoísta- 3 

Independencia de Estados Unidos- 5 

Revolución cubana- 4 

B D 

Revolución Rusa- 2 

Independencia de la India- 1 

Revolución maoísta- 3 

Independencia de Estados Unidos- 4 

Revolución cubana- 5 

Revolución Rusa- 2 

Independencia de la India- 1 

Revolución maoísta- 4 

Independencia de Estados Unidos- 3 

Revolución cubana- 5 
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10. INDICA CUÁL DE LAS OPCIONES ES LA CORRECTA. 

Una  sociedad que tiene empresas filiales repartidas por el  mundo recibe el nombre de  

• Banco Mundial  

• Fondo Monetario Internacional  

• Multinacional 

• Globalización 

La institución que actúa sobre todo en países subdesarrollados a los que  concede 

créditos a cambio de duras políticas económicas recibe el nombre  de  

• Banco Mundial  

• Fondo Monetario Internacional  

• Multinacional 

• Globalización 

La institución que financia proyectos de desarrollo en países pobres recibe el nombre de   

• Banco Mundial  

• Fondo Monetario Internacional  

• Multinacional 

• Globalización

11. INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA. 

• Tiempo meteorológico y clima significan lo mismo.  

• El clima no es responsable de la vegetación existente en una zona concreta  

• El clima es diferente de un lugar a otro y es consecuencia de los cambios de 

tiempo a lo largo del año.  

• Clima es la situación meteorológica que podemos observar en un momento.  

 

12. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL ARARTEKO O DEFENSOR  DEL 

PUEBLO VASCO? 

• Mirar por el bien de los vecin@s de Bilbao.  

• Proteger los derechos fundamentales de los ciudadan@s del País Vasco.  

• Unificar los criterios de los ciudadan@s del País Vasco. � 

• Defender a los ciudadan@s del País Vasco de los de otras  comunidades.  
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Segunda parte. 

 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE ARTÍCULO PUBLICADO EN LA PRENSA 

Y RESPONDE DESPUÉS A LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN  

Nada menos que 9.100 millones de comensales se sentarán a la mesa del planeta Tierra 

a mediados de este siglo. Aunque el crecimiento poblacional será más lento que en  la 

anterior centuria, se sumarán 2.600 millones de personas en 45 años, con el telón de 

fondo de un reparto desigual de la riqueza y crecientes problemas ambientales. ¿Podrá 

la Tierra albergar a tanta gente? El interrogante preocupa a expertos de todos los 

continentes. 

Un conocido pastor anglicano, Thomas Maltus, publicó en 1798 el libro ‘‘Ensayo sobre 

el principio de la población’’, donde, en síntesis, venía a decir que «las familias pobres 

deben limitar voluntariamente el número de hijos y cualquier forma de ayuda o de 

asistencia social para los necesitados debe suprimirse», como explicaba el relator de la 

ONU para programas de alimentación, el suizo Jean Ziegler, en su libro ‘‘El hambre en 

el mundo explicado a mi hijo’’. 

Lo cierto es que esta máxima tiene sus defensores hoy en día entre las corrientes más 

neoliberales, aunque por fortuna no tiene sus detractores. Catherine Rollet, quien 

presidiera en julio pasado la Conferencia Internacional sobre Población, celebrada en la 

ciudad francesa de Tours, opina que «según los agrónomos, la Tierra es potencialmente 

capaz de alimentar a muchos más habitantes, entre 

10.000 y 15.000 millones.  

Es una cuestión de reparto de recursos, más que una cuestión de capacidad de 

producción». 

La desigualdad es clara: las regiones en desarrollo albergan hoy a 5.300 millones de 

habitantes, que pasarían a ser 7.800 dentro de 45 años, señala el informe World 

Population Prospects de la ONU. En los países más ricos, en cambio, son 1.200 

millones, y no crecería mucho más. Según estas mismas proyecciones, la población de 

los 50 países más pobres crecerá más del doble, de 800 millones en 2005 a 1.700 

millones en 2050. 

Por eso la Organización de Naciones Unidas promueve acciones para frenar la 

propagación de enfermedades como el sida en los países en desarrollo «y ayudar a más 
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mujeres y más hombres a determinar el tamaño de sus familias», según sus 

compromisos. El lugar del mundo con menos expectativa de vida es Zimbabwe, con 36 

años; la contrapartida es Japón, con 82. 

El demógrafo del INED Gilles Pison defiende que no hay que olvidar que «vivimos 

mejor siendo 6.500 millones en 2005 que 1.000 millones en 1800». Pison, además, 

insiste en la misma idea que su colega, de que «el problema no es el número de 

habitantes, sino la manera de administrar los recursos». 

En el año 2050, la población mundial alcanzará los 9.100 millones de habitantes, un 

incremento del 40% en comparación a la cifra actual, según un informe de Naciones 

Unidas. Pero un dato relevante es que la población de India superará a la de China antes 

de 2030, cinco años antes de lo esperado por los expertos. 

En 2050 los inmigrantes engrosarán las cifras de población de varios países.  

Se calcula que habrá 1.395 millones de personas en India para 2025 y 1.593 millones en 

2050. 

Cheryl Sawyer, demógrafa de la ONU dijo que «hemos dicho que India superará la 

población de China antes de 2050, pero la brecha se ha estado reduciendo cada vez más 

rápido, por lo que ahora decimos que esto ocurrirá antes de 2030». El informe sostiene 

que China, con una natalidad promedio de 1,7 niños por mujer, será superada en 2025 

por India, que ahora registra 3 niños por mujer. Las naciones pobres que experimentarán 

mayor crecimiento poblacional son Afganistán, Burundi, Burkina Faso, Chad, Congo y 

Timor Oriental. 

 

 CUESTIONES 

1. LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:...”las familias pobres deben limitar 

voluntariamente el número de hijos y cualquier forma de ayuda o asistencia 

social para los necesitados debe suprimirse”...…ES ATRIBUIBLE A  

• Catherine Rollet, presidenta de la Confederación Internacional sobre población 

celebrada en Tours. 

• Thomas Malthus, pastor anglicano, en 1798. 

• Jean Ziegler, relator de la ONU para programas de alimentación. 

• Gilles Pison demógrafo de INED. 
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2. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TITULARES DE PRENSA CREES QUE 

RESUME MEJOR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO? 

• El mundo ha llegado a la mítica cifra de 9.100 millones de habitantes. 

• Publicado a nivel mundial el libro del suizo Jean Ziegler “El hambre en el 

mundo explicado a mi hijo” 

• El mundo puede soportar más personas si la riqueza se reparte. 

3. EN EL TEXTO SE MENCIONAN DISTINTOS PAÍSES. A QUÉ 

CONTINENTE O CONTINENTES PERTENECEN? 

 

 

4. SELECCIONA CINCO IDEAS QUE TE PAREZCAN IMPORTANTES Y 

LUEGO SUBRÁYALAS. 

 

 

Tercera parte. 

 

1. INDICA A QUÉ ELEMENTO REGULADOR DE LAS RELACIONES ENTRE 

EMPRESARIOS-AS Y TRABAJADORES-AS SE REFIERE EL SIGUIENTE 

ARTÍCULO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

 

Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 8. Forma de…  

[… ] se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que 

presta un servicio por cuenta y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una 

retribución a aquél. 

 

• Al pago de cuotas a la Seguridad Social.  

• Al derecho a la prestación por desempleo.  

• Al contrato de trabajo.  

• Al alta como trabajador-a en activo. 
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2. RELACIONA LOS CONCEPTOS CON LAS DEFINICIONES. 

 CONCEPTOS  DEFINICIONES 

1 

CONTRATO  

DE 

TRABAJO 

 

Asociación integrada por trabajadores en defensa y 

promoción de sus intereses relacionados con su 

actividad laboral. 

2 

CONVENIO 

COLECTIVO 

 

 

Cese o paralización de la actividad productiva por parte 

de los trabajadores para presionar al empresario con la 

finalidad de obtener determinadas reivindicaciones. 

3 
ECONOMÍA 

SUMERGIDA  
 

Son los servicios que da la Seguridad Social. Hay dos 

tipos, contributivas y no contributivas. 

4 DESPIDO  

Acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se 

obliga a prestar determinados servicios por cuenta del 

empresario y bajo su dirección, a cambio de una 

retribución. 

5 COTIZACIÓN  Procedimiento propio de los despidos colectivos. 

6 

EXPEDIENTE  

DE 

REGULACIÓN  

DE EMPLEO 

 

Realización de exámenes de contenidos determinados 

en convocatoria oficial y, a veces, también de una 

prueba de carácter práctico. 

7 HUELGA  Extinción de la relación laboral. 

8 PRESTACIONES  
Aportación económica a la seguridad social realizada 

por trabajadores y empresarios.  

9 OPOSICIÓN  
Reglamento acordado entre trabajadores y empresarios; 

regula condiciones de trabajo. 

10  SINDICATO 

 

 
Actividad económica que  permanece ajena al control 

del Estado 
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3. SEÑALA QUÉ CONCLUSIÓN PODEMOS EXTRAER DEL SIGUIENTE 

TITULAR DE PRENSA 

 

“INTERMÓN ACUSA A LA MODA ESPAÑOLA DE PROPICIAR LA 

EXPLOTACIÓN DEL TERCER MUNDO. 

LAS GRANDES EMPRESAS TEXTILES IMPONEN A SUS PROVEEDORES 

DE LOS PAÍSES POBRES PRECIOS MUY BAJOS Y UNOS PLAZOS DE 

ENTREGA QUE EXIGEN JORNADAS INTERMINABLES.” 

 

• Las grandes empresas textiles no son responsables de la situación laboral de los 

trabajadores-as de los países pobres. 

• Las grandes empresas textiles solo deben preocuparse de reducir los costes 

laborales, ya que de esta manera pueden bajar los precios de sus productos.  

• Las grandes empresas no deben preocuparse de las condiciones laborales sino de 

proporcionar empleo a la población.  

• Las grandes empresas textiles son corresponsables de las precarias condiciones 

laborales que se dan en los países pobres debido a sus exigencias de precios 

bajos y plazos de entrega muy cortos.  

 

4. EL FENÓMENO DENOMINADO “DESLOCALIZACIÓN” DE EMPRESAS 

CONSISTE EN: 

 

• Cambiar una empresa de un país a otro para conseguir beneficios derivados de 

unas condiciones laborales menos rígidas que en el país de origen.  

• Cambiar de país una empresa para acercar lo más posible los productos a sus 

posibles compradores-as. 

• Trasladar los trabajadores-as de la empresa de un país a otro.  

• La creación de plantillas mixtas compuestas por trabajadores-as de diferentes 

países.  
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5. INDICA CUÁL DE LOS SIGUIENTES CASOS SE RELACIONAN CON LA 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

• Un empresario amonesta a un trabajador por no utilizar protectores auditivos 

contra el ruido que produce una herramienta. 

• Un trabajador, al que le ha tocado la lotería, invita a cenar a los compañeros-as 

de su sección. 

• Una trabajadora de un hospital se pone unos guantes para realizar un análisis de 

sangre. 

• Una empresaria decide hablar con sus proveedores para negociar varios 

descuentos. 

 

 

 


