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INSTRUCCIONES  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA  
 
La prueba tiene tres partes:  
 
-En la primera hay 12 preguntas, cada una ofrece cuatro posibles respuestas. Debes elegir  
  una de ellas haciendo una señal en la que consideres correcta. 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: Escoge la respuesta correcta 
 
 
 

1. Lee atentamente el siguiente texto e indica a qué arte hace referencia.  
 

Cronológicamente este arte comprende desde los últimos años del siglo XII hasta 
entrado el XVI. Si el románico es recogimiento, oscuridad, predominio de masas 
sobre vanos, este nuevo arte implica luz, color, elevación, expresividad……Los 
cambios constructivos más importantes se manifiestan en la bóveda y el arbotante.  
 

a) Neoclásico 
b) Gótico 
c) Barroco 
d) Modernista  
 

2. La fachada atlántica europea se ve afectada por la corriente cálida del Golfo 
que aporta el Océano Atlántico. Esta circunstancia tiene como consecuencia…. 
 

a) Neutralizar los vientos fríos procedentes del norte y centro de Europa, dando 
lugar a un clima oceánico con inviernos suaves y veranos poco calurosos, 
además de lluvias frecuentes.  

b) Neutralizar los vientos fríos procedentes del norte y centro de Europa, dando 
lugar a un clima oceánico con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, 
además de lluvias frecuentes.  

c) Elevar las temperaturas dando lugar en estas zonas a un clima subtropical.  
d) Favorecer la llegada de huracanes y tornados propios de su zona geográfica 

de procedencia.  
 
 

3. En la actualidad entre los problemas de contaminación atmosférica más 
graves, podemos encontrar………………….. 
 

a) La lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero.  
b) La lluvia ácida, el crecimiento de productos transgénicos y el efecto 

invernadero.  
c) El agujero de la capa de ozono, la lluvia ácida y el aumento de la salinidad 

de los mares.  
d) El agujero de la capa de ozono, la lluvia ácida y el agotamiento de los 

acuíferos.  
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4. Ordena cronológicamente los siguientes hechos de la historia contemporánea del 
País Vasco. 

 
 
a -Aprobación del Estatuto de Gernika 

-Aprobación por el gobierno de la Segunda República del Estatuto de autonomía para 
Euskadi 
-Primera guerra carlista por la sucesión al trono español 

b -Primera guerra carlista por la sucesión al trono español 
-Aprobación por el gobierno de la Segunda República del Estatuto de autonomía para 
Euskadi 
-Aprobación del Estatuto de Gernika  

c -Primera guerra carlista por la sucesión al trono español 
- Aprobación del Estatuto de Gernika  
- Aprobación por el gobierno de la Segunda República del Estatuto de autonomía para   
Euskadi 
 

d - Aprobación por el gobierno de la Segunda República del Estatuto de autonomía para  
Euskadi 
- Aprobación del Estatuto de Gernika 
-Primera guerra carlista por la sucesión del trono español 
 

 
 

a) 
b) 
c) 
d) 

 
 

5. Indica cuál de los siguientes organismos NO pertenece a la ONU. 
 

a) UNESCO, organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
b) FAO, organización para la Agricultura y la Alimentación. 
c) FMI, Fondo Monetario Internacional. 
d) OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

 
 

6.  A través de qué plan participó Estados Unidos en la reconstrucción europea  
después de la II guerra Mundial: 
 

a) El Plan Wilson 
b) El plan Roosevelt  
c) El plan Marshall  
d) El plan Truman  
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7.  Indica la respuesta que ordena cronológicamente de manera CORRECTA los 
siguientes acontecimientos ocurridos a lo largo del siglo XX.  
 
 

  
a Revolución Rusa 

Fin de la II Guerra Mundial 
Muerte de Stalin 
Reunificación de las dos Alemanias (RFA y RDA) 

b Muerte de Stalin 
Reunificación de las dos Alemanias (RFA  y RDA) 
Fin de la II Guerra Mundial 
Revolución Rusa 

c Revolución Rusa 
Reunificación de las dos Alemanias (RFA y RDA)  
Muerte de Stalin 
Fin de la II Guerra Mundial  

d Reunificación de las dos Alemanias (RFA y RDA) 
Fin de la II Guerra Mundial 
Revolución Rusa 
Muerte de Stalin 

 
 

a) 
b) 
c) 
d) 

 
 
 

8) El de Mojave en Arizona, el de Sonora y el de Atacama en América, el de Gobi 
y el costero de Australia son…………………………. 

 
a) Mares 
b) Montes de más de 8.000 metros de altura 
c) Desiertos 
d) Cordilleras 
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9) Indica qué palabra es la CORRECTA  en cada caso para  completar 

adecuadamente la siguiente definición. 
 
La pirámide de edades o de población es una representación_____________ que refleja 
la estructura de la población por sexo y edad en un momento determinado. Los grupos 
de edad se colocan de_________a______________y de___________a_____________  
 

a) Gráfica-abajo-más-menos-arriba  
b) Gráfica-arriba-abajo-más-menos 
c) Gráfica-arriba-más-menos-abajo 
d) Grafica-abajo-arriba-menos-más  

 
 

10)  El término que designa el estado de desconfianza, rivalidad, tensión y 
amenazas entre las dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética 
poco después de la II Guerra Mundial es el de…………………………… 

 
a) Aniquilación masiva  
b) Guerra Fría  
c) Comunismo de guerra  
d) Conflicto de baja intensidad  

 
 

11) Al fenómeno que se produjo en el último tercio del siglo XIX y que supuso la 
explotación sistemática a nivel político, económico y cultural de una región del 
mundo por parte de otra, y que se materializó en la explotación de extensos 
territorios de África, Asia y Oceanía por naciones organizadas según un 
modelo de producción capitalista se le denomina: 
 

a) Colonialismo 
b) Imperialismo 
c) Absolutismo 
d) Despotismo  

 
 

12) Son funciones del Parlamento Vasco……. 
 

a) Nombrar los alcaldes de cada ayuntamiento pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

b) Juzgar todas las actuaciones delictivas de los ciudadanos vascos. 
c) Elaborar y aprobar las leyes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
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d) Recaudar los impuestos generales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
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Segunda parte: 
 
Tienes que leer atentamente el siguiente texto y en base a lo que en él se dice y a tus 
conocimientos sobre el tema debes responder a las cuestiones que se te indican.  
 
Lee atentamente la siguiente noticia publicada en el diario El País y responde al 
cuestionario:  
La Unión Europea descarta crear campos de acogida para refugiados en el norte de 
África 
La propuesta conlleva “muchos problemas”, ha explicado el secretario de Estado de 
Seguridad español 
EUROPA PRESS / ELPAIS.es - Madrid 
ELPAIS.es - Internacional - 29-01-2005 
 
La Unión Europea ha tirado a la papelera de reciclaje la idea impulsada el pasado otoño por 
Alemania y Reino Unido de crear campos de acogida de inmigrantes en el norte de África 
para alojar a los solicitantes de asilo mientras se analizan y gestionan sus demandas. “En 
este momento no es una idea que va a ser aceptada por la UE porque plantea muchos 
problemas”, ha explicado el secretario de Estado de Seguridad español, Antonio Camacho, 
tras la reunión de ministros de Justicia e Interior de los 25 celebrada hoy en Luxemburgo. 
La propuesta recibió en principio el apoyo de Italia, Alemania, Austria y Reino Unido, 
mientras que España, Marruecos y Francia se mostraban reticentes y las principales 
organizaciones de Derechos Humanos ponían el grito en el cielo por la creación de lo que 
las voces más críticas no dudaron en calificar de 
“campos de inmigración”. Bautizados oficialmente como “portales de inmigración”, serían 
centros establecidos en el norte de África —fueron mencionados Libia y Marruecos— para 
mantener a los inmigrantes económicos que pretenden entrar en la Unión Europea. Los 
países que gestionaran estos centros recibirían dinero de la UE para mantenerlos y para 
devolver a sus países de origen a aquellos cuya solicitud de entrada fuera denegada.  
 
Ya en 2003 el Gobierno británico dirigido por Tony Blair hizo una propuesta similar, que 
fue descartada por los problemas jurídicos que entrañaba. También Antonio Camacho ha 
hecho mención hoy a los “muchos problemas” que conlleva el plan, y ha asegurado que “es 
más efectivo e inteligente actuar sobre los países de origen y de tránsito que crear una 
especie de gettos o campos de refugiados”. “Podemos hacer muchas cosas en la medida que 
formamos parte de la sociedad privilegiada”, ha añadido.  
 
“No se trata de controlar, sino de actuar en los países de tránsito, en la medida en que en 
muchas ocasiones los ciudadanos se ven en situación de viajar a la Unión Europea en 
condiciones no adecuadas, a pesar de que han pasado por países que con un poco de ayuda 
podrían prestar eso que buscan cuando salen”, ha explicado Camacho; el político español 
cree que es posible “garantizar que allí encuentren condiciones adecuadas de seguridad y de 
vida que no les obliguen a viajar al territorio europeo en condiciones inadecuadas”. 
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Cuestionario 
 
a) ¿Qué países impulsan inicialmente la propuesta para la creación de los campos de 
acogida para inmigrantes y qué respaldo obtuvo en un principio esta propuesta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Para los más críticos, qué calificativo merecen los denominados oficialmente como 
“portales de inmigración”? 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Cuáles serían las acciones más adecuadas ante el problema en opinión del Secretario de 
Estado de Seguridad español Antonio Camacho? 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Define brevemente los términos: inmigración e inmigrante económico. 
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Tercera parte: Mundo Laboral. Escoge la respuesta correcta. 
 
1.  Las empresas al contratar a trabajadores y trabajadoras:  
 

a) Siempre deben afiliarles a algún sindicato y darles de alta en  la Seguridad Social   
b) Siempre deben darles de alta en la Seguridad Social y cotizar por ellos.  
c) Deben afiliarles a algún sindicato y sugerirles que se den de alta en al Seguridad 

Social.  
d) Siempre deben preguntar a los trabajadores si desean o no que se tramite su alta 

en la Seguridad Social.  
 

2. Indica de la relación siguiente cuáles son DERECHOS LABORALES de los 
trabajadores-as.  
 
A Cumplir las medidas de seguridad e higiene 
B La huelga 
C Cumplir lo acorado en el contrato 
D La negociación colectiva 
E Ayudar a mejorar la productividad 
F La libre sindicación 
 

a) A, B y F 
b) B, D y F 
c) C, D y F  
d) B y C   

 
3. Indica de la relación siguiente cuáles son causa de SUSPENSIÓN del contrato de 
trabajo:  
 
A  Desplazamiento temporal a otro centro de trabajo 
B Jubilación del trabajador-a 
C Muerte del empresario, cuando los herederos no continúan el negocio 
D Descanso por maternidad 
E Ejercicio del derecho de huelga 
 

a) D y E  
b) A, B y C 
c)  B y C  
d) C, D y E  
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4. Con cuál de los siguientes conceptos relacionaríais el siguiente texto:  
 
“Es decir, se trataría de que las empresas ubicadas en un país o región se trasladasen a otro 
menos desarrollado, con el objeto principal de reducir costes laborales, ya que los salarios 
en el país o región de destino, son inferiores a los de origen. Las empresas consiguen así 
mejorar su competitividad en el mercado, ya que los costes de producción son inferiores y 
pueden disminuir el precio de venta de sus productos, o incrementar el margen de beneficio 
empresarial.”  
 

a) Maximización de beneficios  
b)  Desarrollo corporativo 
c)  Competencia desleal 
d)  Deslocalización empresarial 
 

5. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales NO ES CORRECTA.  
 

a) El coste de las medidas en seguridad y para la salud en el trabajo deberán recaer al 
50% en los trabajadores y los empresarios.  
b) El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa vigente 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Los empresarios deberán garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores-
as en el trabajo.  
d) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad  y 
salud en el trabajo. 
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