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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.  Las isotermas son: 

 
a) Líneas de igual  temperaturas b) Líneas de relieve c) Nubes espesas d) Nubes ligeras 
 
2. La velocidad del viento se mide con:                    
 
a) La veleta   b) El anemómetro  c) El barómetro   d) Metrónomo 
 

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 2 puntos. 
B) PREGUNTA DE DESARROLLO: con valor de 3 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, en blanco, de la/s página/s, 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. 
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3. El sector económico de más población activa en  los países desarrollados es 
 
a)  Primario b) Secundario  c) Terciario d) Primario y secundario 

 
 
4. La población española se caracteriza en la actualidad por : 
 
a) Rejuvenecimiento b) Envejecimiento   c) Ni a) ni b)   d) Alta natalidad. 
 
 
5. El principal autor de la teoría de la evolución fue: 
 
 a) Darwin         b) Platón         c) Pascal          d) Descartes 
 
6.- ¿Cuál de estos ríos está en el creciente fértil?: 
 
a) Amazonas  b) Tigris  c) Ebro   d) Níger 
 
 

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

 
 Defina, con la mayor precisión, los siguientes conceptos: 

a) Maremoto:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 
b) Golfo:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 
 
C). RELACIONE:  (Valor  1 punto) 

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

(NO líneas )                       

                                                                              ____ Ártico 
1. Cabo 
2.  Acuífero                                                        ____   Meridiano 
3.  Hielos perpetuos                                          ____  Agua subterránea 
4.  Alcornoque                                                  ____ Bosque mediterráneo  
5. Longitud                                                        ____ Egipto 
6. Mesopotamia                                               _____Megalito   
7. Menhir                                                              ____Pueblo prerromano 
8. Íberos                                                             ____ Varios dioses 
9.  Politeísta                                                        _____ Costa 

           10. Faraón                                                             ____  Civilización fluvial. 
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2ª PARTE  (Valor total 5 puntos) 

1. Escriba, el número donde corresponda, sobre el mapamundi físico,  los 
accidentes del relieve e hidrografía (ríos). Valor 1 punto. 

 

1. Volga  2. Danubio  3. Ganges 4. Nilo  5. Amazonas 6. Alpes 7. Urales 8. Himalaya 9. Andes 
10. Atlas   

 
                                

2. Elabore y analiza un climograma, con los datos de esta tabla, según las pautas que 
se dieron en el video que se subió al  FORO. Responda a las preguntas.(Valor 2 p.) 

              
Mes 

E F M A M J JL A S O N D   
MEDIAS/TOTALES 

  T 
        (ºC) 

26,1    26 26,1 26,3 26,3 26,4 26,5 27 27,5 27,6 27,3 27,6 MEDIAS    
           ºC 

  P 
(mm =  
l/m2) 

260 288 313  300 256 113 87 58 83 125 183 217 TOTALES:    
       mm 
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a) ¿Cuál es la temperatura media?....................  
b) ¿Cuál es su amplitud térmica?........... ..........  
c) ¿Cuáles son las precipitaciones totales?......   
d) ¿En qué hemisferio se encuentra?................   
e) ¿A qué zona climática pertenece?.................   
f) ¿Qué tipo de clima es?.....................................   

 

3. A través de las fórmulas demográficas estudiadas en la unidad 3, y con los 
datos que se le dan resuelva: 

(Todas las operaciones y fórmulas debes reflejarse en el examen) 

a) ¿Qué densidad tiene Extremadura?  sabiendo que  
La población total es………1.079.000, y con 41.634 Kilómetros cuadrados 
 

 

 

b) ¿Cuál es la tasa de natalidad de Extremadura en 2015? Sabiendo que: 
Nacidos …..8.895.  Población…….. 1.092.997 
 
 

 

c) ¿Cuál es la tasa de mortalidad de Extremadura en 2015? Sabiendo que 

    Mortalidad……11.519    Población….. 1.092.997 

 

 

d) ¿Cuál es la tasa de crecimiento natural o vegetativo de Extremadura en 2015? 

 A través de los datos anteriores resuelve. 

    

 

 

4. PREGUNTAS  DE  DESARROLLO  (Valor 1 puntos,).                                              

1)  El Neolítico:  ¿Qué diferencias hay entre esta etapa y la del 
Paleolítico?. 
 
  
. 
                                  RESPUESTAS 


