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L’épreuve est composée entièrement en langue espagnole. 
 

Le candidat traite obligatoirement  

un sujet d’histoire et un sujet de géographie. 
 

Chacune des deux parties est notée sur 10 points. 
 

Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

 

Coefficients : 

-   Série ES : 5  

-   Série L    : 4  

-   Série S    : 3  

Ce sujet comporte 8 pages. 
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HISTORIA 
 

Tema 1: COMPOSICIÓN 
 

América latina frente a la Guerra Fría desde 1947 h asta fines de los años 1980 
 
Cronología indicativa: 
1947: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 
1948: Fundación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1954: Renuncia del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz frente a un golpe apoyado por         

los EE.UU. 
1959: Fidel Castro toma el poder en Cuba 
1961: Alianza para el Progreso 
1962: Crisis de los misiles 
1967: Ejecución de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia 
1970: Salvador Allende, presidente de Chile 
1973: Golpe de Estado en Chile 
1976: Golpe de Estado en Argentina 
1979: Revolución Sandinista en Nicaragua 
1988: Derrota de Pinochet después del Plebiscito Nacional de Chile 
 
 

Tema 2: ESTUDIO DE UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS 

Las evoluciones de las sociedades occidentales (mit ad del siglo XX- principio del 
siglo XXI) 

Documentos 
Documento 1: La sociedad de consumo en América del norte (1958)   
Documento 2: Anuncio publicitario para Moulinex en Francia (1961) 
Documento 3: Evolución de los sectores de actividad en España  
Documento 4: Evolución de la tasa de paro en la Unión Europea (2000-2012) 
Documento 5: El movimiento de los indignados en Madrid en octubre de 2011 
 

Documento  1: La sociedad de consumo en América del Norte en los años 1950  

“Se consideró de manera general que el crecimiento del endeudamiento de nuestra época 
como un cambio radical en las mentalidades y en la manera de actuar de la gente. La gente 
ha cambiado en su manera de considerar las deudas. Se destacó de la moral puritana que 
suponía ahorrar primero antes de consumir […]. Entre 1952 y 1956, la deuda total de los 
consumidores creció de 27 mil millones de dólares hasta 42 mil millones, o sea un 
crecimiento de un 53 %. Las ventas a crédito han aumentado de un 65 % y el crédito para 
los automóviles de un 100 %. En 1955, un cuarto de las familias que tenía sueldos entre 
3000 y 4000 dólares (al año) compró coches y el 60 % de estas familias las compraron a 
crédito”. 

Fuente: JK. Galbraith, The Affluent Society (1958). JK. Galbraith era un economista 
americano nacido en Canadá. 
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Documento 2 : Anuncio publicitario para Moulinex en Francia 

 
Fuente: cartel de promoción para los electrodomésticos de Moulinex (1961) 

 
Documento 3 : Evolución de los sectores de actividad en España  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2010), España 
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Documento 4 : Evolución de la tasa de paro en la Unión Europea (2000-2012) 

 
Fuente: http://tasadeparo.com/evolucion-tasa-de-paro-eurozona-y-union-europea.html 
 

 

Documento 5: El movimiento de los indignados en Madrid en octubre de 2011  

 

Fuente: fotografía de Justin Personnaz (10 de octubre de 2011). Miles de personas 
manifiestan en la Puerta del Sol de Madrid contra las políticas de reajuste del gobierno 
español para solucionar la crisis. Estas políticas se traducen en una bajada de los sueldos 
de los funcionarios. 
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Zona euro  

UE de los 27 



PREGUNTAS 

Primera parte: 

Contestar a las preguntas siguientes: 
1. ¿Cómo explicar el desarrollo de la sociedad de consumo en los años 1950 y 1960? 

Doc. 1 y 2. 
2. ¿Qué cambios económicos refleja la estructura de la población activa en España 

desde los años 1950? Doc. 3 
3. ¿Cuáles son los límites del modelo occidental de crecimiento? Doc. 4 y 5  
4. Mencionar algunos temas no incluidos en los documentos pero relacionados con la 

evolución de las sociedades occidentales en la segunda mitad del siglo XX.  
 

Segunda parte: 
A partir de las respuestas dadas en las distintas preguntas, de las informaciones contenidas 
en los documentos y de sus conocimientos personales, redacte una respuesta organizada al 
tema:  

“Las evoluciones de las sociedades occidentales (mit ad del siglo XX- principio del 
siglo XXI)” 
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GEOGRAFÍA 

 
 

Tema 1: COMPOSICIÓN 
 

Un producto globalizado. 
A partir del estudio de caso realizado en clase, ex plicar por qué el producto estudiado 

pone de relieve las características de la globaliza ción. 
 
 
 

Tema 2: ESTUDIO DE UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS 
 

¿Cuáles son las características de las migraciones internacionales en la 
globalización?  

 
 
Documentos:  
Documento 1: Los flujos migratorios mundiales 
Documento 2: Guerras en el mundo dejan cifra récord de desplazados 
Documento 3: Los flujos clandestinos hacia Europa 
Documento 4: Llegadas de turistas internacionales en los 10 países más visitados 
 
Documento 1: Los flujos migratorios mundiales 

 
Fuente: El Atlas de las mundializaciones, (dir: JP Denis, L. Greilsamer, B. Azcárate, F. Montesa), 
2011, Le Monde Diplomatique en español – UNED 
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Documento 2: Guerras en el mundo dejan cifra récord  de desplazados 
Los conflictos armados –en especial el de Siria– incrementaron la cifra de refugiados y 
desplazados por guerra dentro de sus propias naciones a 45,2 millones a fines de 2012, la 
cifra más alta en 18 años. Al final del año pasado, el mundo tenía 15,4 millones de 
refugiados, 937.000 buscadores de asilo y 28,8 millones de personas que fueron obligadas a 
huir dentro de sus fronteras, según un reporte del Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) . Los números no eran tan altos desde 1994, cuando la gente huía del 
genocidio en Ruanda y del baño de sangre en Yugoslavia. Del total de desplazados, 17% 
eran nuevos a sus situaciones en 2012, muchos de ellos por conflictos en Mali, Congo y 
Sudán. (…) La mayoría de los refugiados en el mundo han huido de cinco países afectados 
por guerras: Afganistán, Somalia, Irak, Siria y Sudán. De esos, Afganistán ha ocupado 
durante los últimos 32 años el primer lugar: uno de cada cuatro refugiados del mundo es 
afgano, y casi todos ellos han huido a Pakistán o Irán. (…) Actualmente, 1,6 millones de 
sirios se encuentran acogidos en Jordania, Líbano, Turquía, Irak o Egipto, de los que un 
millón huyó del conflicto en el primer semestre del año. 

Lanación.com (Costa Rica), según AFP, AP Y EFE 19 de junio de 2013. 
 
Documento 3: Los flujos clandestinos hacia Europa 

 

Ventura y Coromina, La Vanguardia, 24 de septiembre 2005 
 
Documento 4: Llegadas de turistas internacionales e n los 10 países más visitados 

Rango 1980 Rango 2011 Países visitados Llegadas en 2011 
(en millones) 

1 1 Francia 81.4 
2 2 Estados-Unidos 62.3 
18 3 China * 57.6 
3 4 España 56.7 
4 5 Italia 46.1 
52 6 Turquía 29.3 
7 7 Reino Unido 29.2 
9 8 Alemania 28.4 
25 9 Malasia 24.7 
8 10 México 23.4 
  Total mundo 984.9 

*Sin Hong-Kong y Macao 
Fuente: Organización Mundial del Turismo, Ministère français de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme 
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PREGUNTAS 

Primera parte 
Contestar a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los grandes flujos intracontinentales?¿Cuáles son los grandes flujos 
intercontinentales? (doc. 1) 

2. ¿Qué tipos de flujos presentan los documentos 2 y 4? 
3. Describir el documento, destacando su significado. Mostrar el punto de vista del 

dibujante. (doc. 3) 
4. Comentar la evolución que se produce entre el rango 1980 y el rango 2011 de los 

grandes países turísticos. (doc. 4) 
 
Segunda parte 
A partir de las respuestas dadas a las distintas preguntas, de las informaciones contenidas 
en los documentos y de sus conocimientos personales, redacte una respuesta organizada al 
tema:  

“¿Cuáles son las características de las migraciones internacionales en la 
globalización? ” 
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