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Apellidos y nombre: __________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________________________________

Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________________ 
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La prueba consta de 2 partes:  

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

Dentro de la cual hay preguntas tipo TEST, cada respuesta acertada se contabilizará 

con 0,5 puntos. Las respuestas en blanco no se contabilizarán. Y cada respuesta 

errónea restará 0,25 puntos. 

Segunda parte, PROCEDIMENTAL. 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 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. 

Evaluación Extraordinaria 

15/02/2017 

Prueba Nivel I, Módulo I (1º) 

Ámbito Social 

    CALIFICACIÓN 
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PRIMERA PARTE: Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C – D) la opción 

correcta. Sólo una opción es la correcta (3puntos) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

1. La escala de un mapa es: 

a. El conjunto de símbolos que aparecen en la esquina inferior de la derecha. 

b. Las líneas que se dibujan en los mapas para unir puntos de igual altura. 

c. Sirve para establecer la relación existente entre las medidas de un mapa y la realidad. 

d. Un mecanismo que consiste en señalar la referencia constante en un punto. 

 
2. Un valle es: 

a. Las zonas comprendidas entre alineaciones montañosas por las que discurre un curso 

de agua en su parte baja. 

b. Zonas por debajo del nivel del mar. 

c. Masa de tierra que se adentra en el mar. 

d. Superficies llanas de mayor altitud que la llanura. 

 
3. ¿Qué es la plataforma continental? 

a. Un agente geológico interno. 

b. Un agente geológico externo. 

c. Un descenso brusco del nivel del suelo. 

d. El fondo marino. 

 
4. Indica los tramos de los que se compone un río. 

a. Curso alto, curso medio y curso final. 

b. Curso alto, curso medio y curso bajo. 

c. Curso inicial, curso medio y curso bajo. 

d. Curso inicial, curso intermedio y curso final. 

 
5. En España contamos con diferentes tipos de clima ¿Cuáles son? 

a. Clima mediterráneo y subtropical. 

b. Clima mediterráneo, atlántico, subtropical y de montaña. 

c. Clima mediterráneo, oceánico y cálido. 

d. Clima mediterráneo, tropical y atlántico. 

 
6. La población activa es: 

a. Toda la población que trabaja. 

b. La población que trabaja y la que no trabaja por que está en paro, pero tiene 

disponibilidad para hacerlo. 

c. Los estudiantes y los jubilados. 

d. Las amas de casa y los rentistas. 
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7. Define los siguientes conceptos (1 punto). 

- Curvas de nivel: 

 

 

 

- Explosión demográfica: 

 

 

 

- Estuario: 

 

 

 

- Políticas natalistas. 

 

 

 

8. Contesta a las siguientes preguntas con la mayor brevedad posible (1 punto). 

- ¿Qué es un mapa político? 

 

 

- Indica las características de los países de población anciana 

 
 

 

- ¿Cuáles son los movimientos de las Placas tectónicas? ¿y sus consecuencias? 

 

 

- ¿España es un país desarrollado o en desarrollo? Y su población es ¿joven o 

anciana? 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

1. Realiza correctamente un dibujo de las capas de la Tierra, indica sus nombres y 

características de cada una de las partes. (1 punto) 
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2. Añade al siguiente mapa de Extremadura, todos los sistemas montañosos y ríos 

que conozcas (1 punto) 

 

 

3. Hallar la tasa de actividad y la de paro de un país que cuenta con 4.612.116 de 

parados, 17.904.000 de personas que trabajan y con  una población de 38.723.200 

mayor de 16 años.  
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4. Explica estas dos épocas de la prehistoria, Paleolítico y Neolítico (modo de vida, 

evolución de una a otra, diferencias entre ambas, etc.) (1punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas, marca con V / F 

según corresponda  (1 punto). 

a) Los egipcios momificaban a sus difuntos porque consideraban que el alma sobrevivía 

si se conservaba el cuerpo. 

b) La alta natalidad se debe a la incorporación de la mujer al trabajo. 

c) Esperanza de vida es el nivel de vida de una persona. 

d) El Menhir se relaciona con el culto al sol. 

e) El Zigurat se encontraba dentro de los templos, en forma de santuario. 

f) La Atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra. 

g) El ciclo del agua consta de la Evaporación, Condensación y Precipitación. 

h) El descubrimiento de los metales supuso un deterioro en la agricultura. 

i) La invención de la escritura supone el paso de la Prehistoria a la Historia. 

j) La estructura social de las primeras civilizaciones constaba de una sociedad 

jerarquizada, es decir, existían grupos privilegiados y grupos no privilegiados. 


