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EXAMEN ORDINARIO
Nivel I  Módulo 1

Ámbito Social

Nombre y apellidos:
_____________________________________________________________

La prueba consta de 2 partes:

● Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.
● Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 5 puntos.

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.

Cuida la presentación. Si  realizas rectificaciones en alguna cuestión deja claro cuál es la opción
que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará.

Lee atentamente las instrucciones que se dan para contestar las preguntas para que no queden
invalidadas

PRIMERA PARTE (conceptual):

I. Señala claramente cuál es la opción correcta a cada una de estas
afirmaciones: (2 puntos):

A. Es la distancia de un lugar al meridiano 0.

1. longitud

2. latitud

3. paralelo

4. ninguna opción es correcta
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B. Terrenos planos por debajo de los 200 metros de altitud.

1. Valle

2. Llanura

3. Meseta

4. Ninguna opción es correcta

C. Clima que tiene precipitaciones abundantes y diarias.

1. Tropical

2. Mediterráneo

3. Ecuatorial

4. Ninguna opción es correcta

D. El color del contenedor donde se tiran los papeles y cartones es….

1. Azul

2. Verde

3. Amarillo

4. Ninguna opción es correcta

E. Especie que dio el salto para salir de África:

1. Homo Hábilis

2. Homo sapiens sapiens

3. Homo erectus

4. Ninguna opción es correcta

F. La civilización que tenía una sociedad esclavista era:

1. Grecia

2. Roma

3. Egipto

4. Todas son correctas

G. El Discóbolo de Mirón es una escultura:

1. Romano

2. Egipcio

3. Mesopotámico

4. Ninguna es correcta
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H. Río alrededor del cual nace la civilización mesopotámica:

1. Nilo

2. Tigris

3. Eufrates

4. Las opciones 2 y 3 son correctas

I. El zigurat es una construcción de la civilización:

1. Egipcia

2. Mesopotámica

3. Griega

4. Romana

J. Los pueblos prerromanos eran:

1. los íberos y los celtas

2. los griego y los íberos

3. los egipcios y los celtas

4. ninguna es correcta

II. Define los siguientes conceptos (2 puntos):
A. Proceso de hominización:

B. Mapa:

C. Democracia:

D. Clima:
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III. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige
aquellas que señales como falsas. Corrige de la manera más breve y sencilla,
añadiendo, quitando o cambiando aquella palabra o palabras que sean
necesarias para convertirla en verdadera. (1 punto)

Ej.: Mi nombre es Ana y soy profesora del Ámbito de Comunicación = FALSA
Mi nombre es Fínibus y soy profesora del Ámbito Social.

a. Los mapas físicos nos sirven para representar en ellos los elementos
propios de la naturaleza como ríos, mares, montañas, etc.

b. Los primeros seres humanos aparecen en Asia.

c. El Sol sale por el Oeste (Levante) y se pone por el Este (Poniente).

d. En la Tierra distinguimos tres grandes zonas climáticas: cálida, templada y
tibia.

e. Un golfo es una forma de relieve en el que una masa de tierra se adentra en
el mar.

f. El termómetro sirve para medir la presión atmosférica.

g. La democracia surgió en Roma.

h. Los climas templados son el mediterráneo, tropical y desértico.

i. Las principales polis griegas fueron Esparta y Atenas.

j. El hombre del Paleolítico no descubrió el fuego.
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SEGUNDA PARTE (procedimental):

1. Completa el siguiente mapa mudo localizando en el mismo los elementos del
relieve y ríos que se indican a continuación escribiendo en el mapa SOLO la
letra o número que tiene asignado cada elemento. Si se escriben los nombres
la pregunta quedará invalidada y no se obtendrá la puntuación que le
corresponde (2 puntos):

Miño (A) -- Tajo (B) --  Guadiana (C) --  Duero (D) --  Guadalquivir (E) --  Sierra
Morena (1) --  Pirineos (2) --  Sistema Central (3) --  Sistema ibérico (4) --Depresión
del Guadalquivir (5)

5



CURS0 2021-2022                                               ESPAD N I Módulo 1                                       Examen ordinario

2.   Observa los dos mapas y, además, recordando lo que hemos estudiado de
Grecia y Roma, contesta las preguntas:(2 puntos):
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a. ¿Qué imperio de los representados en los mapas se creó antes?

b. ¿Cuál ocupó más territorio?

c. ¿A qué mar se llamó Mare Nostrum y cuál de las dos civilizaciones le dio este
nombre?

d. ¿Cuál de estas dos civilizaciones luchó en las Guerras Púnicas?

3. Observa las imágenes y di a qué cultura o civilización de las estudiadas
pertenece. Una vez identificadas, ordénalas cronológicamente (1 puntos):
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