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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 

      

PRIMERA PARTE: (Valor 5 puntos) 

A) TEST (Valor 3 puntos)  

 

1. Las grandes extensiones de terreno agrarias de un solo propietario se denominan: 
 

a) Policultivo   b) Monocultivo    c) Latifundio      d) Minifundio 
 

2. Al ganado bovino pertenece: 
 

a) El ternero  b) El caballo  c) La cabra   d) La oveja 

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 2ª parte tiene un valor total de 5 puntos. 

           A y B) PROCEDIMIENTOS: valor 3 puntos. 
              C) PREGUNTAS DE DESARROLLO: valor 2 puntos. 

 En esta 2ª 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. La ciudad medieval tenía un trazado: 
 
a) Ortogonal           b) Irregular                c) Radiocéntrico    d) Lineal 

 
4.- La población de las zonas rurales en su mayoría es: 
 

a) Joven    b) Edad media  c) Envejecida      d) Por igual                                                                                                                                                                                                                                                               
 

                  5.- ¿Cuál de estos principios NO es propio del liberalismo político? 

        a) Igualdad jurídica b) Libertad individual c) Concentración de poder d) Soberanía popular. 

         6.- El padre del liberalismo económico fue: 

       a) Montesquieu          b) Voltaire          c) Adam Smith          d) Luis XV 

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

 
1. Define, con la mayor precisión, los siguientes conceptos: 

Éxodo rural:--________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2.Sufragio: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
RELACIONE:  (Valor  1 punto) 

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

                                                               Actividad, profesión o trabajo. 

                                                                             ____ Herrero 
                                                                             ____ Fontanero 
1. Sector Primario                                           _____ Electricista 
2. Sector secundario                                       _____Segador 
3. Sector terciario                                            _____Minero 
                                                                          _____ Banquero 
                                                                           _____Enfermero 
                                                                           _____Carpintero 
                                                                          _____ Camionero 
                                                                          ______Fundidor 

                                                           

SEGUNDA  PARTE: (Valor total 5 puntos) 

1.MAPAS  (Valor 2 puntos. Un punto cada mapa) 

1. Responda sobre estos mapas a las siguientes cuestiones:  

a)  Señale el perímetro (límites) de las comunidades autónomas de: Cataluña, 
Cantabria, Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Galicia. 

b) Escriba, sobre el mapa (en los puntos gruesos) el nombre de todas las capitales 
autonómicas de España.            
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Mapa de Europa 

 

c)  Escriba, (sobre la línea), el nombre de la capital de estos países de la Unión Europea, y 
sitúe sobre el mapa, con el número que corresponda. 

1. Portugal_________ 2. Alemania___________  3. Italia________  4.Gran Bretaña ____           
5. Polonia__________   6.Grecia_________  7. Austria________    8. Francia________      9. 
República Checa_________  10. Holanda______                                                                                                                                                                                                                                                   
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2. GRÁFICO. (Valor 1 punto) 

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

 TASAS DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD 2005 2008 2010 2013 

1. Extremadura 15,78 15,20 23,04 33,87 

2. Comunidad de Madrid. 6,80 8,69 16,08 19,76 

3.  ESPAÑA 9,16 11,34 20,6 26,09 

Utilice sólo los enteros y deje los decimales; así: en  15,78 utilice 15 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

            

 

        

Comentario :                                                           Leyenda:  
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3. PREGUNTAS  DE  DESARROLLO (Valor 1 punto cada una)                         

3.1.Los planos: definición, tipos y características y leyenda de información que 
podemos encontrar en ello. 

 3.2. Enumere y explique, las causas que hicieron posible la Revolución Industrial. 

  

                                            RESPUESTAS 
 


