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Nombre y apellidos: 

_____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________ 

Localidad donde se realiza la Prueba: _______________________________ 

 
ÁMBITO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C - D) la opción correcta. 

Sólo una opción es la correcta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C I NC 

             

          CALIFICACIÓN 

           

          

 

La prueba consta de 2 partes:  

Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.  

En las preguntas de test, cada respuesta acertada se contabilizará con 0,3 puntos. Las respuestas en 

blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,15 puntos. 

 

Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 5 puntos. 

En esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 puntos para considerar el examen 

aprobado, siempre que la suma de ambas partes alcance un mínimo de 5. 

Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, la expresión (uso del 

vocabulario propio de la Geografía e Historia) y la ortografía. 

Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la opción 

que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará. 

Utilice si es necesario el reverso, de la/s página/s, en blanco, si las hubiere. Refleje sus respuestas 

con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá y tendrá la calificación de 0. NO se podrá utilizar el teléfono 

móvil, NI el diccionario. 

 
 
 

Evaluación Extraordinaria 

02/09/2020 

Prueba Nivel I Módulo I (1º) 

Ámbito Social 

CALIFICACIÓN 
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PRIMERA PARTE: (valor total 5 puntos)          

A) TEST (Valor 3 puntos) 

 

1. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? 

A) Los mapas son representaciones geográficas de la Tierra. 

B) Sirven para señalar elementos propios de la naturaleza. 

C) Sirven para señalar elementos que han sido introducidos por el hombre. 

D) Todas son correctas. 

 

2. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? 

A) La latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al 

meridiano 0º.  

B) La latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al 

paralelo 0º. 

C) La latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al  

 Este. 

D) La latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al 

Oeste. 

 

3. Superficies llanas de mayor altitud que la llanura. 

A) Depresión. 

B) Meseta. 

C) Montaña. 

D) Valle. 

 

4. ¿Qué zonas climáticas distinguimos en la Tierra? 

A) Cálida, media y congelada. 

B) Cálida, templada y fría. 

C) Caliente y fría. 

D) Todas son incorrectas. 

 

 



CURSO 2019-2020– ESPAD NI MI - EXTRAORDINARIA 

3 
 

5. La dirección del viento se mide con... 

A) El pluviómetro.  

B) La veleta. 

C) El anemómetro. 

D) El termómetro. 

 

6. ¿Cuál es el clima predominante en Galicia? 

A) Mediterráneo. 

B) Desértico. 

C) Oceánico. 

D) Subtropical. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes ríos no pasa por Extremadura? 

A) Alagón. 

B) Salor. 

C) Tinto. 

D) Tamuja. 

 

8. ¿En qué época la actividad económica fundamental del ser humano era la caza 

y la recolección? 

A) Paleolítico. 

B) Edad de Piedra. 

C) Edad de Bronce. 

D) Neolítico. 

 

9. ¿Con qué nombre era conocido el código de Ley más antiguo? 

A) Código Ham. 

B) Código Luabi.  

C) Código Hammurabi.  

D) Ninguno de los anteriores. 
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10. Roma alcanzó su máxima expansión durante... 

A) El Imperio. 

B) La República.  

C) La Monarquía.  

D) Ninguna opción es correcta. 

 

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto) 

 

- Barómetro.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Arte Parietal.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Cambio Climático.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Escriba.__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. INDICA SI SON V (VERDADERAS) O F (FALSAS) LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES.  (Valor 1 punto) 

1. Los agentes externos que influyen en la formación del relieve son: la 

erosión, el transporte y los terremotos. 

2. Los egipcios llamaron al mar Mediterráneo, Mare Nostrum. 

3. En el curso medio de un río, el terreno presenta una menor pendiente. 

4. El Himalaya es el sistema montañoso más importante de Asia. 

5. Se distinguen dos zonas climáticas: Cálida y Templada. 
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6. Los pueblos prerromanos más importantes fueron: los tartessos y los 

fenicios. 

7. El ciclo del agua consta de dos fases: evaporación y precipitación. 

8. En el Paleolítico, el nomadismo es necesario para buscar los recursos de la 

naturaleza. 

9. Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altitud. 

10. Los Montes de Toledo, cuyas cimas más importantes en nuestra 

comunidad son Sierra de San Pedro, Montánchez y Villuercas, se 

encuentran al sur de Extremadura. 

 

SEGUNDA PARTE (valor total 5 puntos) 

 

1. Elabora un climograma a partir de la tabla siguiente y contesta a las 

preguntas. (1,5 puntos) 

 

 E F Mz A My Jn Jl Ag S O N D 

Ppmm 43 34 26 43 30 11 5 17 39 68 58 45 

TºC 11,7 12,1 13,3 15 18,4 22,1 25,1 25,9 23,4 19,7 15,7 13 
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A) Calcula la temperatura media anual y el total de precipitaciones anuales. 

 

 

 

B) En qué estaciones se registran los máximos y mínimos tanto de temperaturas  

como de precipitación. 

 

 

 

C) Según el climograma, ¿A qué clima pertenece de entre los estudiados para 

España? 

 

 

D) Enumera las características de dicho clima, teniendo en cuenta temperaturas, 

precipitaciones, ríos, vegetación y fauna. 
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2. Señala en el siguiente mapa mudo de Extremadura las principales unidades de 

relieve y los ríos. (1 punto) 

 

3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA SOBRE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE 

EL PALEOLÍTICO Y EL NOELÍTICO. (1 punto) 

PALEOLÍTICO  NEOLÍTICO 

 Significado del nombre 

 

 

 

 

 

 

 Economía 
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 Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 Arte 

 

 

 

 

 

 

 Objetos Utilizados 

 

 

 

 

 

 

 Organización Social 
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4. Analiza las siguientes imágenes. (1,5 puntos) 

1   

 

 

 

 2  

 

 

 

 

 


