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P｢ime｢a Pane

His丁ORIA

丁ema 1: Composici6n

各UROPA且N CONS丁RUccioN D且SD亡1947: PROY巨C丁OS, PROC巨SO,

R亡A｣IZAcioN巨S

C｢onoiogia indicativa:

1947: Plan Ma｢sha=.

1948: Cong｢eso de la Haya･

1949: C｢eaci6n de ia O丁AN,

1952: P｢oyecto de ia CED･

1957:丁｢atado de Roma.

1 962: Pol了tica Ag而c○la Com心n･

1989: Caida dei Mu｢o de Be硝n.

1 992:丁｢atado de Maast｢icht.

2002: Creaci6n del Euro.

2013:巨u｢opa de ios 28〃

丁ema 2:且studio de un conjunto de documentos

`ceMO HA且vOしuc-ONADO ｣Av~DA pOし了丁ICA王N FRANciA D各SD且i9587

Documentos:

Documento 1 : ｣a c○nstituci6n de la Quinta Re函b=ca･

D｡cumento 2: Ritos y c○stumb｢es de ia Quinta Rep心blica (Ca｢icatu｢a de Jean E龍i･

30 de ene｢o de 1964).

Documento 3: ｣as eiecciones p｢esidencjales desde 1 965･

Documento 4: Cohabitaci6n a la f｢ancesa･

D｡cumento 5: ｣os ｢esultados de ia 2a vuelta de la eiecci6n p｢esidencial (巨i Pa了s, 6

de mayo de 2002)i



Documento 1: ｣a c○nst盲tuci6n de la Quinta Rep血biica,
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Documento 2: Rites y costumb｢es de ia Quinta Rep的iica･

(Ca｢icatu｢a de Jean E圃30 de ene｢o de 1964)

軸輯瑠畢蛭的魅西施手軽憫西富細事-



円 �6�襷芳�FR�2avuelta %delos votes emitidos �6�襷芳�FR�圏 �ﾒ�
1965 �6��&ﾆW6FTv�Vﾆ乏�55,2% 破&�纐�4ﾙXﾖZ*&�襭�44,8% ��RﾃrR�

(UNR-UD丁) �(CiR-SFIO) 

[三] 牌V�&vW5���芳��58,2% ��ﾆ�門��Z"�41,8% �3�ﾃ�R�(UNR) �(CD) 

[∃ 蒜�帽uv6�66�&B�Bx哦7F�匁r��(6t4B��50,8% 破&�纐�4ﾖ宥FZ*&�襭���2��49,2% ��"ﾃrR�

[三国 破&�觀�4ﾘ�6Z*&�襭���2��51,8% 蒜�ﾆZ'牌�66�&B�B(ｦW7F�匁r��Db��48,2% ��Bﾃ�R�

1988 破&�纐�4ﾘ葷Z*&�襭�54,0% 幡�7�VW46�&�2�46,0% ��Rﾃ坦�
(PS) �(RPR〉 

[田 幡�7�VW46�&�2�52,6% �+V柳觀ﾄｦ�7�問�47,4% �#�ﾃ2R�(RPR) �(PS) 

田 幡�7�VW46�&�2�82,2% 幡V�籌ﾖ�&忙6U�V��17,8% �#�ﾃ2R�(UMP) �(FN) 

田 疲�6��56�&ｶ�7��53,1% �6Vv�V覿&��ﾂ�46,9% ��bﾃ�R�(UMP) �(PS) 

[三二] 破&�纐�4�ﾖ�襷R�51,6% 疲�8�ｶ��56�&ｶ���48,4% ��津bR�(PS) �(UMP) 



Documento 4: Cohabitaci6n a ia f｢ancesa

｣os 44 m川ones de f｢anceses insc｢itos en ei ｢egist｢o electo｢ai =o te｢mina｢急n sus citas

con las u｢nas e- p｢6ximo domjngo, d了a 6, con ia disputa de la segunda vueita de ias

elecciones presidenciales. Nada mas acabar la carrera hacia EI Eliseo comenzafa la

precampafia de las legisiativas, que se celebrafan, tambi6n a doble vueita, e=0 y el
17 de juni○○ ｣os f｢anceses hab｢an votado, pues, cuat｢o veces en menos de dos

meses. La importancia de los comicios para cubrir los actuates 577 escafios de

diputados de -a Asambiea Nacional es g｢ande･ Y io es pese a que en un regimen

c○mo la Va Rep此~ica f｢ancesa, Ia P｢esidencia concent｢a m急s pode｢ que ei

Pa｢iamento, ya que el jefe dei Estado tiene ia potestad de disoive｢io y ei gobie｢n〇･ a

dife｢encia de lo que ocu｢｢e en ei ｢esto de la UE, ｢inde cuentas ante ei P｢esidente y

no ante ia Asamblea. ｣o que oto｢ga toda su t｢ascendencia a las iegislativas es ia

posib朋ad de que un P｢esidente pueda enc○nt｢a｢se c○= una asambiea de coio｢

pol了tic○ adve｢s〇･ Esto desemboca, natu｢aimente, en el nomb｢amjento de un P｢ime｢

Minist｢o y un gobie｢no de sig=o c○nt｢a｢io ai p｢esidenciai〃 Esta situacj6n･ c○nocida en

F｢ancja c○mo c○habitacidn, Iimita de modo considerable el ma｢gen de maniob｢a del

P｢esidente de ia Rep心b獲jca, que deja de pode｢ u輔za｢ ai Primer Minis(｢o y al

gobie｢no c○mo una sjmpie co｢｢ea de t｢ansmisi6n de sus poi｢ticas･ En pa｢aiel〇･ ia

cohabitaci6n da ｢eaice al Primer Minist｢o, ace｢cando mas sus pode｢es de hecho a

ios que en EspaFia ejerce el Presidente del Gobiemo. (...)

Fuente:巨ugenio Fuentes, 3 de mayo de 2012, ｣a Opinion A Co｢u雨(pe｢i6dico de ia

p｢ovincia de ｣a Co｢面a)i

Documento 5: ｣os ｢esuttados de la 2a vuelta de ia eleccien p｢esidencial

presentados por el diario EI Pats (e de mayo de 2002)1



P｢eguntas

P｢ime｢a Pa巾e

Contesta｢ a ias siguientes p｢eguntas:

1 - JQu6 tipo de regimen instaura la Quinta Republica? (doc. 1).

2 - `En que medida ia p｢各ctica dei pode｢ po｢ De Gauiie ｢efo｢z6 ia tendencia al

p｢esidenciaiismo? (doc･ 2)i

3 - ic6mo han evoiucionado ias fue｢zas po冊cas en F｢ancia desde 1965?

(doc. 3 y5).

4 - iA que se debe la c○habitacidn? iQue ｢eveia la c○habitaci6n a p｢op6sito

de ia evoiuciらn de ia vida p硝tica f｢ancesa? (doc･ 4)i

Segu∩da Pa巾e

A pa軸｢ de ias ｢espuestas dadas a las distintas p｢eguntas, de ias info｢maciones

c○ntenidas en ios documentos y de sus c○nocimientos pe｢sonales, ｢edacte una

｢espuesta o｢ganizada sob｢e e=ema:

``各voluci6れde ia vida p⊂冊tica en戸｢ancia desde 1958,''

Segunda Pa巾e

GEOGRAFiA

丁ema 1: Composicien

｣A GしOBA｣lzAcieN, `uNA OpOR丁UNIDAD pARAしOs丁巨RRI丁ORIOs了

丁ema 2:各studio de un conjun章o de documentos

ASIA D且｣ SUR Y D巨しES丁亡: ｣OS R且丁OS D各｣ CR且c看MI巨N丁○○

Documentos:

1. P｢oducto inte｢io｢ B田to po｢ Estado y po｢ habitante, 2010.

2, Ca｢acte｢了stjcas demog｢急ficas en Asia del Su｢ y dei Este〃

3. La politica demografica en China (Margot da Vara, E/ Pa/'s, 28 de diciembre de

2013).

4. ｣a fue直e c○ntaminaci6n en Pek血ob=ga a sus habitantes a ｢efugia｢se en casa

(Jose Reinoso,日Pais加temacbnal, 14 de ene｢o de 2013)I

5, ｣as chaboias de Daca (Banglades) (Fot6g｢afo: David ｣evene pa｢a ei dia｢io

b｢it台nic○柵e Gua関崎n, 30 de noviemb｢e de 2013).



Documento 1

P｢odu轟o lnte｢io｢ B｢uto甲o冒巨§tado y per h雷bitante･ 2010
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Pats �:&V6蒙坊蹤��Poblacien �*ｸ.ｦF�6VFR�demog｢細○○anual 肌V譁�S#��2�fecundidad 

(2010○2015)en% 中ﾖ敦�W2��

Banglades ��ﾃ2�156,6 �"ﾃ"�

Camboya ��ﾃ"�14,4 �"ﾃB�

China ��ﾃB�1357,4 ��ﾃb�

F冊pinas ��ﾃr�96,2 �2ﾃ��

india ��ﾃ2�1276,5 �"ﾃR�

Indonesla ���248,5 �"ﾃ��

Jap6∩ 蔦�ﾃ��127,3 ��ﾃB�

Vietnam �"�89,7 ��ﾃ��

Fuente : Etat de la popula歌ブn mondiale 2012, UNF丁A ; Rapp〇万sur le

developpement humah 2013, PNUD ; PQpulauon et Ave所nov-dec 2013, n｡715

Documento 3: ｣a politica demog｢各fica en China･

A pa而de aho｢a, aigunas pa｢ejas pod｢an tene｢ un segundo hjjo, en un intento dei

p｢esidente, Xi ｣inping, de ｢eia｣a｢ ei c○nt｢oi de la pobiacj6n pa｢a ayuda｢ a

c○nt｢a｢｢esta｢ una fue｢za iabo｢al en dec=ve. Bajo ia nueva poi了tica, Ias pa｢ejas pod｢台n

tener dos hijos si uno de los padres es hijo dnico. Antes, una pareja s6lo podia tener

un segundo hijo si ambos padres eran hijos unicos. (...) La politica del hjjo dnico･

puesta en ma｢cha despues de la mue直e de Mac en 1976, estaba destinada a alivia｢

Ia pob｢eza y c○nt｢o~a｢ e~ ｢台pido c｢ecimiento de la poblacj6n, pe｢o tambien ha hecho

que disminuya ia capacidad labo｢al china〃 Du｢a=te ios踊mos揃os･ muchos

dem6g｢afos hah adv帥do a ios i｢de｢es chinos de que se avecina una crisis labo｢al

debido a la disminucidn de las tasas de nataiidad, y hah instado a ios l了de｢es a

c○menza｢ a ｢esoive｢ la situaci6n inmediatamente.巨i n心me｢o de personas que ent｢an

en la fue｢za labo｢ai se esくら｢educjendo, al mismo tiempo que la te｢ce｢a edad va en

aumento. Ent｢e 2010 y 2030, se espe｢a que ia fue-za iabo｢ai de China pie｢da 67

mi=ones de t｢abajado｢es, seg心n ias p｢oyecciones de Naciones Unidas〃 ｣a tasa de

nataiidad de China se ha ｢educido a ent｢e 1 ,5 y 1,6 hijos po｢ pa｢eja, info｢ma Xinhua〃

｣a pobiaci6n activa tuvo 3,45 m川ones de personas menos en 2012 y se ｢educi｢負

ocho millones cada a吊o despues de 2023. China esta planeando aumentar la edad

de jubilaci6n por primera vez desde los afios cincuenta para ayudar a aiivia=a
escasez de mano de ob｢a. (…) ｣a nueva poiftica ayuda｢台a que ia fue｢za de t｢abajo

china mantenga un tama斤o razonab獲e, se ralentice el envejecimiento de ia poblaci6n

y dinamice la economfa, declar6 Wang Peian, subdirector de la Comisi6n Nacional
de Salud y Planifi∞cj6n Fam帥a｢, el mes pasado (…)i

Fuente: Margot da Va｢a,割Pais, 28 de diciemb｢e de 2013



Documento 4: ｣a fue巾e contaminacien en Pekin obliga a sus habitantes a

｢efugia｢se en casa,

E=台pido desa｢｢o~Io que ha expe｢imentado el pats desde que lanzd e巾｢oceso de

apertura y reforma en 1978 ha sacado a cientos de millones de personas de la

pobreza y ha conseguido que su economia sea la segunda en tamaF`o del mundo,
det｢台s de Estados Unidos, pe｢o, a cambio, ha gene｢ad｡ g｢a=des desiguaidades

sociaies, c○｢｢upci6n y un grave p｢ob-ema medioambientai･ Sus cieios y sus ｢了os

est急n ent｢e los m台s contaminados de~ pianeta, y e~ 10% del sueio c○ntiene niveles

de metaies pesados supe｢io｢es a ~os ~fmites gube｢namentaies･ ｣a poiuci6n se ha

conv帥do en una de las p｢incipa~es causas de p｢otestas y movilizaciones sociales･

EI Gobie｢no es c○nsciente de que ~a c○ntaminaci6n ame=aza no solo ia salud de sus

ciudadanos sino tambien e~ c｢ecimiento ec○いるmic○･巨=2 Pla= Quinquena同e

p｢｡tecci6n Medioambientaies (2011-2015) dicta que pa｢a 2015 debe｢台n mejo｢a｢,

ent｢e ot｢os, Ia ca=dad de~ agua en ｢千〇s claves c○mo el Ama剛○○

Fuente: Jose Reinoso,日Pais, 14 de ene｢o de 2013

Documento 5: ｣as chabolas de Daca (Bangiades)



P｢eguntas

P｢ime｢a Pane

Contesta｢ a ias siguientes p｢eguntas:

1, Most｢a｢ la dive｢sidad en ei ｢epa巾o de ia ｢iqueza en Asia dei Su｢y dei Este,

(doc.1)

2.もQue p｢obiemas de desa｢｢oiio piantean ias ca｢acte｢fsticas demo⊆叩細cas de

Asia del Su｢ydel Este? (doc. 2)

3. ic6mo ha adaptado China sus politicas demogfaficas a sus necesidades?

(doc.3)
4.もCuales son ios I血ites del desa｢｢olio ec○n6mic○ y social en Asia dei Su｢ y dei

Este? (doc. 4 y 5)

Segunda Pa巾e

A pa面｢ de las ｢espuestas dadas a las distintas p｢eguntas, de ias info｢maciones

c○ntenidas en ios documentos y de sus c○nocimientos pe｢sonales, ｢edacte una

｢espuesta o｢ganizada sob｢e e=ema:

"Asia dei Su｢ y dei各ste: Ios ｢etos del c｢ecimiento'',


