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ÁMBITO SOCIAL
El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la
encontrará junto a su enunciado.
El examen consta de dos partes. La primera parte (tipo test) consta de seis
preguntas, la segunda parte consta de cuatro preguntas. Es necesario
obtener al menos 1 punto de los cuatro de la segunda parte para poder
aprobar el examen.
En la parte test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán
medio punto.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección de la respuesta, la expresión 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 las páginas. Refleje sus respuestas con
bolígrafo o rotulador. En ningún caso podrá se podrá utilizar el teléfono móvil
Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test)
Debajo del número de la pregunta escriba la letra correspondiente a la opción
correcta. (Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta. Cada
respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las respuestas en blanco no
se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán medio punto)
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Parte A. TIPO TEST

1. ¿Cuándo termina la Prehistoria? (1 punto)
a) Cuando el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería.
b) Cuando el hombre inventa la escritura.
c) Cuando comienza a fabricar herramientas, útiles y armas de metales
2. Durante el Paleolítico el hombre era: (1 punto)
a) Recolector y ganadero
b) Agricultor y ganadero
c) Cazador y recolector
3. ¿Quiénes realizaban tanto en Egipto como en Mesopotamia los trabajos
más duros? (1 punto)
a) Los esclavos
b) Las mujeres
c) Los sacerdotes
4. ¿Cómo se llamaba el tipo de
punto)

escritura utilizado por Mesopotamia? (1

a) Cuneiforme
b) Jeroglífica
c) Mitológica
5. ¿Cuál es la situación demográfica de los países desarrollados? (1 punto)
a) Crecimiento natural cero o negativo, debido a las bajas tasas de natalidad.
b) Crecimiento natural muy alto, como consecuencia de la explosión demográfica.
c) Crecimiento natural bajo, debido a las altas tasas de mortalidad.
6. ¿A qué tipo pertenece esta pirámide poblacional? (1 punto)
a) Escasa población joven, mucha
población adulta y alta esperanza
de vida, mayor en mujeres que en
hombres.
b) Mucha población joven, aunque la
natalidad es descendente, nivel
de población adulta normal con
altibajos y esperanza de vida en
ascenso.
c) Altas tasas de natalidad, mucha
población joven, poca población
adulta: altas tasas de mortalidad y
baja esperanza de vida.

PARTE B. OTRAS PREGUNTAS
7. Definir los siguientes conceptos: (1 punto, 0,25 cada definición correcta)
a) Placas tectónicas:

b) Latitud:

c) Menhir:

d) Hipogeos:

e) Saldo migratorio:

8. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: En caso de ser
verdaderas, ponga al lado (v). En caso de ser falsas, es necesario reescribirlas
para que sean verdaderas. En ningún caso se darán como válidas las sentencias
falsas que no sean convertidas en verdaderas. (1 punto, 0,20 por respuesta
correcta)

a) La leyenda de un mapa son líneas que se dibujan en los mapas para unir
puntos de igual altura.

b) La litosfera está constituida por la corteza y el manto superior y está dividida en
partes (placas tectónicas) formando una especie de puzzle.

c) Las llanuras son extensiones de terreno que están a unos 2.000 metros por
encima del nivel del mar.

d) Los climas cálidos son: ecuatorial, tropical y desértico.

e) En el Neolítico disminuye la
alimentos.

población debido a las pocas reservas de

9. Contestar las preguntas que siguen, teniendo en cuenta el gráfico y los datos
adjuntos: (1 punto)

Superficie de la provincia de Badajoz: 21.766 km 2
En la provincia de Badajoz en 2.001 hubo 9.700 nacimientos y 10.100 defunciones
(valores aproximados).
a) ¿Qué densidad de población tenía la provincia de Badajoz en 1900? ¿Y en
2001?

b) ¿Cuál fue su tasa de crecimiento natural en 2001?

c)

¿Cómo fue su crecimiento natural (positivo o negativo)?

10.

Ordenar cronológicamente los siguientes descubrimientos y avances
tecnológicos. Para realizarlo inserte en la columna llamada “Orden Temporal”
números del 1 al 5, donde el Número 1 será el más antiguo y el Número 5 el más
moderno (1 punto, 0,2 por cada respuesta correcta)
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