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Apellidos y nombre: _________________________________________________ 

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 

      

PRIMERA PARTE:  

A) TEST (Valor 3 puntos)  

 

1.  El sector económico de más población activa en los países subdesarrollado es: 
 
a) Primario        b)  Secundario         c) Terciario           d) Todos por igual 
 
2. La industria metalúrgica pertenece a la industria: 
 
a) De uso y consumo        b) Pesada            c) De bienes de equipo      d) A todas 

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 0,5 puntos. Las 
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,25 puntos. 

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

A) PROCEDIMIENTOS: con un valor  de 3 puntos. 
B) PREGUNTA DE DESARROLLO: con valor de 2 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. 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. 
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3. Las mayores ciudades en España, salvo pocas excepciones, se sitúan: 
 
a) En el Norte  b) En el Sur c) En el Centro d) En la periferia 
 
4. La mayor ciudad de Extremadura es: 

 
a)  Plasencia     b) Badajoz  c) Cáceres  d) Mérida 

 
         5.- ¿Cuál de estos filósofos participó en la Ilustración? 

        a) Sócrates  b) Rousseau  c) Aristóteles   d) Platón 

        6.- El objetivo de la Revolución Francesa fue: 

           a) Independizarse de Inglaterra. b) Independizarse de Alemania 

          c) Derribar las estructuras del Antiguo Régimen. d) Adquirir poder económico. 

 
B) VOCABULARIO-CONCEPTOS: (valor 1 punto, 0,5 punto cada concepto.) 

 
Define, con la mayor precisión, los siguientes conceptos: 

1. Plano:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2. Liberalismo:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

C) RELACIONE:  (Valor  1 punto) 

Coloque en la segunda columna el número (1,2 y 3) según corresponda: 

     Sector económico                    Actividad, profesión o trabajo. 

                                                                              ____ Podador 
                                                                              ____Abogado 
1. Sector Primario                                           _____ Albañil 
2. Sector secundario                                       _____Agricultor 
3. Sector terciario                                            _____Minero 
                                                                           _____ Profesor 
                                                                           _____ Pescadero 
                                                                           _____Farmacéutico 
                                                                          ______ Camarero 
                                                                          ______ Obrero industrial 

                                                           

2ª PARTE  (Valor total 5 puntos) 

1. MAPA  (Valor 1 puntos.) 
1.1.Responda sobre este mapa a las siguientes cuestiones:  

a)  Señale el perímetro (límites) de las comunidades autónomas de: Aragón, 
Asturias, Andalucía, La Rioja y Castilla la Mancha. 
                b) Escriba, sobre el punto (negro grueso) correspondiente del mapa, el nombre de 
las capitales autonómicas.                                                                                                                                                                                                          
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2. LÍNEA DEL TIEMPO. (Valor 1 punto) 

Realice una línea del tiempo con estos datos: 
 

A) Declaración de independencia de las 13 colonias de América del  Norte_______ 
B) Las revoluciones burguesas_____ 
C) Desastre de Cuba._________ 
D) Trienio Liberal._______ 
E) Constitución de Cádiz._________ 

(Sobre la línea situar sólo la letra en su lugar correspondiente. Indicar valor de cada cuadro)    

Leyenda: 
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3. GRÁFICO. (Valor 1 punto)                                                                                         

Elabore un gráfico, (el que corresponda), y realice un comentario con los datos de esta 
tabla: 

Evolución de los habitantes de esta localidad extremeña desde 1900 a 20015 

 

AÑO 

 

1950 

 

1960 

 

1970 

 

1981 

 

1990 

 

2000 

 

2010 

 

2015 

Nº HABITANTES 9.301 10.723 11.917 12.902 14.970 15.158 16.433 16.855 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Comentario 
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4) PREGUNTAS  DE  DESARROLLO  (Valor 2 puntos).                                              

1.- Ayudándose de este gráfico, explique la importancia  del ferrocarril en la Revolución 
Industrial y en la economía en general. Establezca relaciones entre los impactos que 
menciona. (Cuidado: no se trata de renombrar el impacto sino de explicarlos y 
relacionarlos) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       


