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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 7 8 9 10 C I NC 

             

          CALIFICACIÓN 

           

          

 

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. 

 
 
 

Evaluación Ordinaria 22/01/2020 

Prueba Nivel I Módulo I (1º) 

Ámbito Social 

CALIFICACIÓN 
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PRIMERA PARTE: (valor total 5 puntos)          

A) TEST (Valor 3 puntos) 

 

1. ¿Qué es la escala? 

A) Sirve para establecer la medida en un mapa. 

B) Sirve para establecer la relación existente entre las medidas que aparecen en 

un mapa y la realidad. 

C) Sirve para establecer la medida real. 

D) Ninguna es correcta. 

 

2. ¿Qué es el movimiento de rotación? 

A) Es el giro de la Tierra alrededor del sol. 

B) Es el giro de la Tierra sobre sí misma. 

C) Es el giro de la Tierra alrededor de los planetas. 

D) Es el giro de la Tierra sobre el sol. 

 

3. Sistema montañoso de América. 

A) Atlas. 

B) A y C son correctos. 

C) Andes. 

D) Ninguno de los anteriores. 

 

4. ¿Qué factores influyen en la temperatura? 

A) Latitud. 

B) Altitud. 

C) Distancia al mar. 

D) Todas son correctas. 

 

5. La intensidad del viento se mide con... 

A) El pluviómetro.  

B) El termómetro. 

C) El anemómetro. 
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D) La veleta. 

 

6. El clima ecuatorial se caracteriza por... 

A) Temperaturas elevadas (25ºC) y precipitaciones abundantes (1500 mm 

anuales). 

B) Temperaturas suaves (10º - 20ºC) y precipitaciones en torno a los 300 – 800 

mm anuales. 

C) Temperaturas muy bajas (inferiores a 0ºC) y lluvias casi inexistentes. 

D) Ninguna es correcta. 

 

7. El cambio climático está teniendo numerosos efectos nocivos. ¿Cuáles son?  

A) Deshielo de los polos. 

B) Aumento del nivel del mar. 

C) Inundaciones. 

D) Todas son correctas. 

 

8. ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? 

A) Entre dos ríos: en las cuencas del Po y el Eúfrates 

B) Entre dos ríos: en las cuencas del Tigris y el Rhin. 

C) Entre dos ríos: en las cuencas del Tigris y el Eúfrates. 

D) Entre dos ríos: en las cuencas del Nilo y el Eúfrates. 

 

9. Los órdenes arquitectónicos empleados en las construcciones griegas se 

clasifican en: 

A) Dórico, Jónico y Corintio. 

B) Dórico, Jónico y Compuesto.  

C) Dórico, Jónico y Cupulado.  

D) Ninguno de los anteriores. 

 

10. ¿En qué ciudad fijaron los romanos la capital de Lusitania? 

A) Badajoz. 

B) Cáceres.  
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C) Trujillo.  

D) Mérida. 

 

B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto) 

 

- Clima____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Homínido.________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Polis.____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Romanización.____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

C) RELACIONA: (Valor 1 punto) 

Coloque en la segunda columna el número (1, 2, 3…) según corresponda. NO 

UTILIZAR LÍNEAS. 

 

1. Edad de los Metales.  ____Piedra pulimentada. 

2. Paleolítico.   ____Tigris y Éufrates. 

3. Grecia.               ____Momificación. 

4. Escriba.    ____Restos óseos y utensilios de piedra 

5. Egipto.    ____Foro. 

6. Acrópolis.    ____Invención de la metalurgia. 

7. Roma.    ____ Redacción documentos oficiales. 

8. Fósil.    ____Espacio elevado con edificios públicos 

     y templos. 

9. Mesopotamia.   ____Atenas y Esparta. 
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10. Neolítico.    ____Caza, carroñero y recolección. 

 

 

SEGUNDA PARTE (valor total 5 puntos) 

 

1. Elabora un climograma a partir de la tabla siguiente y contesta a las 

preguntas. (1,5 puntos) 

 

 E F Mz A My Jn Jl Ag S O N D 

Ppmm 90 81 54 70 67 39 19 23 57 97 93 124 

TºC 7,5 9,2 11,4 12,7 15,7 19,4 22,1 22, 19,4 15,1 10,8 8,5 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

A) Calcula la temperatura media anual y el total de precipitaciones anuales. 

 

 

 

B) En qué estaciones se registran los máximos y mínimos tanto de temperaturas  

como de precipitación. 
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C) Según el climograma, ¿A qué clima pertenece de entre los estudiados para 

España? 

 

 

D) Enumera las características de dicho clima, teniendo en cuenta temperaturas, 

precipitaciones, ríos, vegetación y fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Señala en el siguiente mapa mudo de España las principales unidades de relieve y 

los ríos. (1 punto) 
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3. Enumera y explica las principales instituciones durante la democracia 

ateniense. (1 punto) 
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4. Analiza las siguientes imágenes según las pautas vistas en el foro. (1,5 puntos) 

 

1   2  

 

 

 

 

 

   

 


