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PARTE SOCIAL 
 
Instrucciones Generales 
 
− Duración del ejercicio: 2 horas (12 a 14 horas) 
− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
− Realice el ejercicio en los espacios reservados tras cada ejercicio en este documento y 

entregue  este  cuadernillo  completo al  finalizar  la  prueba. 
− Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
− Cuide  la  presentación  y, una  vez  terminada  la  prueba, revísela  antes  de  entregarla. 
 
Criterios de calificación  
 
− Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10, según los siguientes criterios: 
 

o Ejercicio 1: 5 puntos distribuidos entre sus siete apartados tal y como se 
especifica en ellos. 

o Ejercicio 2: 2 puntos. 

o Ejercicio 3: 1,5 puntos. 

o Ejercicio 4: 1,5 puntos. 

 

− La presentación, la grafía y el respeto a las normas ortográficas serán valorados globalmente, 
pudiendo subir o bajar la nota hasta un punto como máximo sobre la calificación final obtenida. 

 
− Para que esta parte de comunicación haga media con la parte de comunicación y la parte 

científico-tecnológica para la obtención de la nota final de la prueba, deberá obtener una 
puntuación mínima de cuatro puntos. 
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EJERCICIOS 
 
Ejercicio 1º. Lea con atención el texto que aparece a continuación y responda las preguntas que 
se formulan sobre él (puntuación total este ejercicio: 5 puntos) 

 

En nuestra comunidad hay diversos tipos de espacios protegidos.  Los más destacados son 
los parques nacionales de las Tablas de Daimiel y de Cabañeros, ambos en Ciudad Real, y 
los parques naturales del Hayedo de Tejera Negra, en la sierra de Ayllón (Guadalajara), y 
de las Lagunas de Ruidera (entre Albacete y Ciudad Real). Estos lugares no tienen nada que 
envidiar a los de otras comunidades autónomas como el de Doñana en Cádiz, el de 
Monfragüe en Cáceres o el de los Picos de Europa entre Cantabria, Asturias y León. 

El humedal de las Tablas de Daimiel, situado en la confluencia de los ríos Cigüela y 
Guadiana, cuenta con una superficie de 1982 hectáreas y con una zona periférica de 
protección de 5410 hectáreas más. En esta zona se desarrollan actividades tradicionales 
como la caza de patos y jabalíes, y la pesca del cangrejo.  También se utilizaron algunas de 
sus plantas, como la masiega, para el combustible, y otras, como el carrizo, para hacer los 
techos de las casas. 

Pero el equilibrio entre el ser humano y el medio se rompió, primero, con los intentos de 
desecación del humedal, al que se considera zona insalubre, y luego, con la 
sobreexplotación de los acuíferos, que ocasionó un descenso del nivel del agua. Esta 
situación hizo necesaria una política de protección. Los humedales tienen un gran interés 
biológico porque en ellos se encuentran muchas especies adaptadas a vivir en un medio de 
transición entre el agua y la tierra, y porque son lugares de parada para las aves acuáticas 
en sus migraciones anuales entre Europa y África. 

 
Preguntas sobre el texto: 
 

a.) ¿A qué comunidad autónoma se refiere el texto? (0,25) 

 

b.) ¿Qué provincias la integran? (0,25) 

 

 

c.) ¿Qué es un espacio protegido? (0,5) 
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d.) En el texto se nombran dos tipos de paisajes protegidos. ¿Cuáles son? (0,25) ¿Cuáles son 
los ejemplos más destacados de cada uno de ellos? (0,25) ¿Qué diferencias existen entre 
los dos tipos de paisajes protegidos citados? (0,5) 

 

 

 

 

e.) Explique qué son los humedales, qué peligros les afectan y por qué es importante 
protegerlos (1 punto) 

 

 

 

 

 

f.) ¿Está de acuerdo en que es necesario conservar la naturaleza? ¿Por qué? (0,5) 
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g.) Localice en el mapa de España que aparece más abajo las provincias que se citan en el 
primer párrafo del texto anterior (total del apartado 1,5 puntos; cada error u omisión 
descontará 0,2 puntos)  
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Ejercicio 2º.  Escriba el nombre de todos los océanos y continentes del mundo en el recuadro 
correspondiente (total del ejercicio 2 puntos; cada error u omisión descontará 0,2) 
 

 
 
 
Ejercicio 3º.  Rellene los huecos del siguiente texto con alguna de las palabras que se relacionan 
al principio (total del ejercicio 1,5 puntos; cada error u omisión descontará 0,2) 
 
Cartagineses – Fernando - mezquita - euskera – 711 – Córdoba - Ampurias – romanos – 
Mérida - gallego – Carlos - griegos – Alhambra – 1492 - Calzadas 
 
España es un país con una larga tradición histórica pues son muchos los pueblos que han pasado 
por ella, p.ej. los griegos, los romanos, los musulmanes… Los ____________se dedicaron al 
comercio, se asentaron en la costa mediterránea y fundaron ciudades como _____________ o 
Rosas. Los romanos conquistaron España tras vencer a los _____________en las llamadas 
guerras púnicas. Los ___________ dejaron huella de su paso en muchos aspectos: el latín es la 
lengua madre de todas las lenguas y dialectos que se hablan en España como el castellano o el 
_____________, con la única excepción del _____________. Los romanos construyeron una 
importante red de ____________ para comunicar ciudades como ____________ o Segóbriga con 
el resto de su imperio.  Más tarde, en el año _____, llegaron los musulmanes que también dejaron 
un importante legado cultural y artístico. En _____________, la capital de su Califato, se conserva 
la _______________ como muestra de su arquitectura religiosa y en Granada la 
______________, ejemplo de arquitectura civil y militar. En _______ Cristóbal Colón descubrió 
América con el apoyo de los Reyes Católicos, Isabel y ___________, especialmente de la 
primera. Posteriormente, durante el reinado de su nieto, el rey ________ I de España y V de 
Alemania, y del hijo de este, Felipe II, España se convirtió en la primera potencia europea. 
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Ejercicio 4º.  Explique cuál es la forma política del Estado español. Indique, igualmente, cuáles 
son las instituciones gubernamentales más importantes de nuestro país y cómo son elegidas (total 
del ejercicio 1,5 puntos) 
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