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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.  ¿Cuál de estos nombres NO se refiere al relieve?: 
 
a) Cabo              b) Cirros                  c) Valle                d) Montaña 
 
2.- El pluviómetro es un instrumento que mide: 
 
a) La altitud  b) La latitud  c) La lluvia   d) La temperatura 
 

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. Se permite calculadora para Climograma. 
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3. La mayor densidad de población mundial se halla: 
 
a) Sudáfrica     b) Norte de Europa    c) Sudeste asiático       d) Oceanía 
 
4.- La población activa es aquella que: 
 
a) Está trabajando  b) Busca trabajo  c) Las dos, a y b    d) Ninguna de las dos. 

 
5. . Los países subdesarrollado tienen una natalidad: 
 
a) Muy baja   b) Baja  c) Media   d) Alta 
 
6.Las  pirámides son gráficos  que nos informan de:           
 
a) La economía   b) La climatología  c) La población    d) La altimetría 
 
 
 

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

 
 Defina, con la mayor precisión, los siguientes conceptos: 

a)     
Litosfera:____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 b)       Meseta:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
C). RELACIONE:  (Valor  1 punto) 

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

(NO líneas )                       

                                                                              ____Egipto   
1. Brújula 
2.  Tsunami                                                         ____ Paralelo 
3. Nilo                                                                  ____ Pueblo prerromano  
4. Himalaya                                                       ____   Desarrollo sostenible 
5. Latitud                                                        _____  Asia 
6. Rotación                                                    _____  Seismo 
7. Dolmen                                                        _____ Día 
8.  Natalidad                                                    ______Megalito 
9.  Ecología                                                        ______Orientación 

           10. Tartesos                                                           ____ Demografía 
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2ª PARTE  (Valor total 5 puntos) 

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

 

  1.Miño, 2.Sierra Morena. 3. Ter 4.Guadiana. 5.Sistema Central, 6.Montes de León 
7.Ebro 8. Tajo 9.Teide 10. Sistemas Penibéticos. 
                                

2.Elabora 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.(2 p.) 

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

T 
(ºC) 

9,3 9,2 11,5 12,3 14,2 16,9 18,8 19,3 18,2 15,3 12,2 9,9 MEDIAS:                                   
ºC 

P 
(mm  = l/m2) 

119 88 74 82 88 66 59 84 114 134 135 155 TOTALES:         
                    mm 
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a) ¿ Cuál es la temperatura media?....................______________ 
b) ¿ Cuál es su amplitud térmica?........... ..........______________ 
c) ¿ Cuales son las precipitaciones totales?...... _____________ 
d) ¿ En qué hemisferio se encuentra?................  _____________ 
e) ¿A qué zona climática pertenece?.................  ______________ 
f) ¿Qué tipo de clima es?.....................................  _____________ 

 

3. PREGUNTAS  DE  DESARROLLO  (Valor 2 puntos, 1 cada pregunta).                                              

1)  El Paleolítico:  modos de vida   
  
2). La organización social en Egipto: 
. 
                                  RESPUESTAS 


