CURSO 2017-2018– ESPAD NII MI - EXTRAORDINARIA
Evaluación Extraordinaria
19/02/2018
Prueba Nivel II Módulo I (3º)
Ámbito Social

CALIFICACIÓN
Nombre y apellidos: _________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______ Localidad donde se realiza la Prueba: _________
ÁMBITO SOCIAL
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, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte 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, de la/s página/s, en blanco, 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.

Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C - D) la opción correcta.
Sólo una opción es la correcta.
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PRIMERA PARTE:
A) TEST (Valor 3 puntos)

1. La pesca de bajura no se caracteriza por…
1
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A)
B)
C)
D)

El uso del radar.
Se realiza en todo el mundo.
Se practica diariamente, cerca del litoral.
Su finalidad es la venta del pescado fresco en lonjas.

2. Durante el Sexenio revolucionario, se aprueba la Constitución de:
A)
B)
C)
D)

1978.
1869.
1876.
1812.

3. Primer ministro de Carlos IV.
A)
B)
C)
D)

Mendizábal.
General Espartero.
Ninguno de los anteriores.
Manuel Godoy.

4. Durante la regencia de Isabel II, los liberales moderados se caracterizaron por
defender:
A) Soberanía Nacional
B) Sufragio censitario.
C) Bicameralismo.
D) Todas las anteriores son correctas.
5. Factores que dieron lugar a la Revolución Industrial
A)
B)
C)
D)

Todos son correctos.
Desarrollo agrícola.
Capital necesario.
Materia prima.

6. Se trata de una nueva actitud frente a la vida, basada en la exaltación de la libertad
individual.
A)
B)
C)
D)

Liberalismo.
Romanticismo.
Nacionalismo.
Mercantilismo.
B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto)

-

Policultivo.____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2
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-

-

Energía
fotovoltaica.___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sufragio
universal______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Brecha
digital.________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C) Contesta brevemente. (Valor 1 punto)
1. La ganadería intensiva se caracteriza por…

2. Los inconvenientes de la energía solar son…

3. Los tipos de industria pesada son…

2ª PARTE (valor total 5 puntos)
1. Comenta las siguientes imágenes según las pautas descritas en el foro. (Valor 1,5
puntos).
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3
2. Completa el siguiente mapa mudo sobre España, señalando comunidades
autónomas y provincias (Valor 1 punto).
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3. Analiza el siguiente mapa histórico según las pautas vistas en el foro. (Valor
1,5 puntos)

4. La Independencia de los Estados Unidos de Ámérica. (Valor 1 punto)

5

