PRUEBA LIBRE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
14 de mayo de 2019
Duración: 1 hora
Ámbito de conocimiento: social

DNI: ____________________________

Apellidos:: _____________________________________

Nombre:________
_________________________

EJERCICIO DE ÁMBITO SOCIAL
1. Observe las siguientes imágenes y conteste las preguntas.
a) Describa el clima de las Illes
I
Balears. (Máximo
áximo 12 líneas,
líneas 2 puntos)
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b) Sitúe en la imagen el nombre de cuatro vientos de las Illes
Ille Balears. (1 punto)

c) Describa dos riesgos
ri
meteorológicos extremos a los que las Illes Balears
Balear
están expuestas.
expuesta Comente las consecuencias. (Máximo
áximo 12 líneas,
líneas 1 punto)

2. Lea el texto y conteste las siguientes preguntas:
Los almogávares
Los almogávares
ares eran
era unas compañías de guerreross profesionales, soldados
mercenarios, sobre todo catalanes y aragoneses,
aragoneses, que fueron empleados
empleado en
la lucha contra los musulmanes.
Especial relieve histórico cobraron los almogávares catalanes y aragoneses
que lucharon al lado de Jaime I el Conquistador, durante las campañas de
Mallorca y Valencia, y Pedro II el Grande en la conquista de Sicilia y para
rechazar la invasión francesa.
Más adelante, participaron en las Guerras de Sicilia al servicio del rey
Federico II. En aquella
aquella época fueron conocidos por su habilidad y
agresividad en la batalla. En tierra enemiga, vivían del saqueo, pero en
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tiempo de paz acostumbraban a ser una fuente de problemas ya que se
dedicaban a saquear a la población campesina.
Así, sirvieron al rey Federico II de Sicilia hasta la paz de Caltabellota, que
obligó
ligó a Federico II a disolver su ejército, integrado, principalmente, por los
mercenarios almogávares.
Después formaron la Expedición Catalana en Oriente (1302-1311),
(1302
llevada a
cabo por la Gran Compañía
Compañía Catalana que, bajo la dirección de Roger de Flor
(guerrero de fortuna, corsario y antiguo caballero templario), ayudó al
Imperio Bizantino contra los turcos. Así, Roger de Flor se dirigió a
Constantinopla con más de 6.000 almogávares y un buen número
númer de
caballeros.
Las victorias
torias de los almogávares en Asia Menor despertaron los recelos de
los bizantinos y el odio popular
popular por los abusos de sus hombres y así, en el
año 1305, Roger de Flor fue asesinado, víctima de las intrigas de la corte
imperial bizantina.
tina.
Entonces, los almogávares (...) se sublevaron para
para vengar la muerte de su
jefe y formaron la Compañía Catalana de Oriente, con base en Galípoli;
saquearon ferozmente la costa del norte del mar de Mármara
M rmara y la del
Bósforo.
Posteriormente, los almogávares
almogávares pasaron al servicio de varios señores,
hasta que ocuparon el ducado de Atenas y se establecieron. Más tarde,
conquistaron el sur de Tesalia, donde crearon el ducado de Neopatria. La
Compañía organizó estos ducados como una república militar. Creó las
instituciones
tituciones y eligió a los propios gobernantes, si bien reconocían la
soberanía de los reyes de Sicilia.
Aunque los catalanes mantuvieron la presencia a los ducados, estos no
quedaron unidos formalmente a la Corona de Aragón hasta 1380, poco
antes de que los ducados desaparecieran [...].
[
Sàpiens.cat. Vicente Moreno Cullell.

a) ¿Según el texto, en qué conflictos intervinieron los almogávares? (1 punto)
b) En el texto aparecen las palabras mercenario y corsario.
corsario ¿Cuál es su
significado? (1 punto)
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uropea.
3. La Unión Europea.
a) Nombre dos instituciones de la UE. (1 punto)
b) Redacte un texto explicando los principales peligros a los que se enfrenta la
UE en la actualidad. (Máximo
(
12 líneas, 2 puntos)
estados que formen parte de la UE. (1 punto)
c) Sitúe en el mapa 12 estados
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