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JUNIO 2012
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: HISTORIA

Duración: 1h15minutos

Pregunta 1.

Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era
un asuntillo llamado mercado de valores (...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones,
sólo  tenía  que pagar  en efectivo  veinte mil,  el  resto se le  dejaba  a deber  al  agente  (...).  El
mercado seguía subiendo y subiendo (...). Lo más sorprendente del mercado en 1929 era que
nadie vendía una sóla acción. La gente compraba sin cesar (...). El fontanero, el carnicero, el
hombre del hielo, todos anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios –y en muchos
casos los ahorros de toda la vida– en Wall Street (...). Un buen día el mercado empezó a vacilar.
Algunos de los clientes más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a vender (...); al
principio las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio
y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores (...) y los agentes empezaron a vender acciones
a cualquier precio (...). Luego, un día, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es
una frase adecuada porque para entonces todo el país estaba llorando.”

Groucho Marx. Groucho y yo, 1981.

a) ¿Reconoces el texto? Sitúalo en el contexto histórico y expón lo que sepas al
respecto.

b) La Depresión de los años treinta.  Causas, consecuencias y paralelismos con la
crisis actual.

c) ¿Que repercusión tuvo esa gran depresión en Alemania? 

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

• El  Imperialismo:  concepto,  causas,  principales  imperios  y  consecuencias.  ¿Qué
relación hay entre las consecuencias del mismo y las características de los países
del Tercer Mundo?

• El  apartheid: ¿En qué consistió? ¿Cuales fueron los aspectos más llamativos del
mismo?  ¿Subsiste  hoy  algún  tipo  de  discriminación  por  razón  de  raza,  cultura,
religión o sexo en cualquier parte del mundo?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)
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Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15minutos

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1º)  Una empresa ha hecho dos importantes compras de mercancías en el último mes. Por el lote A
de mercancías ha pagado 253.700 €, IVA incluido, y por el lote B ha pagado 114.696 €, IVA incluido.
El pago lo efectuó al contado y el tipo impositivo es del 18%. Calcula el importe del IVA soportado por
la empresa.

2º) La empresa Zumol SA tiene un capital social de 300.000 € repartido en acciones de 6 € de valor
nominal y que cotizan a 8,2 €.  Va a realizar una ampliación de capital de 5.000 acciones cuyo precio
de emisión es el nominal.
El Sr. García López posee 1.000 acciones y desea acudir a la ampliación de capital.
¿Cuántas acciones nuevas podrá comprar?
Si desease vender su derecho de suscripción, ¿cuánto dinero obtendría?
El Sr. García compró las acciones hace 4 años y desde entonces ha tenido unos dividendos netos de
1.400 €. ¿Cuál ha sido la rentabilidad anual que ha obtenido por esta inversión?

3º) Tecnitec fabrica memorias USB de 4GB con un precio de venta por unidad de 6 €.  El coste fijo de
producción es de 15.840 € y el coste variable unitario de 2,4 €.  Determine:

• Umbral de rentabilidad
• Si las ventas totales fuesen de 15.000 unidades, ¿la empresa tendría ganancias o pérdidas?.

Cuantifique la cifra correspondiente.
• Unidades que la empresa habrá de vender para que el beneficio sea de 8.640 €

4º)  A continuación se facilitan los datos de la empresa GlobalWire SA en el último ejercicio
expresado en euros: Compra de materias primas 120.100, salarios y Seguridad Social  86.000,
suministros 3.900, transportes 5.600, amortizaciones 1.750, ventas 237.600, intereses de deudas
3.900
Confeccione la cuenta de resultados de la empresa, indicando el BAII, el BAI y el Beneficio Neto final
(BN)
Calcule el impuesto de sociedades a pagar (tipo del 30%)
Calcule el cash flow del ejercicio.

5º) Una empresa que fabrica relojes de pared presenta los siguientes datos patrimoniales y de
actividad durante el último ejercicio expresados en euros. Con ellos deberá confeccionar:

• La cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa.
• El Balance

Maquinaria  40.000,  mercancías  22.000,  bancos  22.670,  proveedores  8.800,  AAIM  3.800,  ventas
29.000, reservas legales 13.000, mobiliario 7.200, caja 3.600, capital social 65.000, sueldos y salarios
12.000, préstamo a largo plazo 12.000, intereses préstamo 1.000, amortización inmovilizado material
450, clientes 7.200, compras de mercancías 15.450

6º) Explique qué es el Fondo de Maniobra y cómo se puede calcular.  ¿Cúal es el significado de un
fondo de maniobra positivo? ¿Y de uno negativo?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)
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                                 Doc. 1    Mapa de áreas de regadío en la España peninsular

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1.-  Explique la importancia de las áreas de regadío en la producción agrícola española.

2.-  Diga del 1 al 7 el nombre de las cuencas hidrográficas y Comunidades Autónomas señaladas,
afectadas por el máximo regadío. 

3.- ¿Qué cultivos principales sobresalen en las áreas de regadío de la Comunidad Valenciana?  ¿Y
en las áreas de regadío de la cuenca del Duero?

4.-  ¿Qué unidad del relieve separa la cuenca del Duero de la cuenca del Tajo?   ¿Qué unidad del
relieve separa la cuenca del Tajo de la del Guadiana?   ¿Qué unidad del relieve separa la cuenca del
Duero de la  del Ebro?  Por último, ¿qué unidad del  relieve separa la  cuenca del Guadiana de la
cuenca del Guadalquivir?

5.-   Explique la relación que existe entre inmigración extranjera y las principales áreas de regadío. 

6.- ¿Por qué la región sudeste peninsular (Almería, Murcia, sur de Alicante) tiene un clima tan seco?
¿Qué factores lo provocan?   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)


