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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. 
 
 
 
 
 
PRIMERA PARTE:           
 
 

A) TEST (Valor 3 puntos) 
 
 

1. Se representa el relieve por medio de superficies o regletas coloreadas según 
altitud…

1 2 3 4 5 6 
      

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 extraordinaria 
19/02/2018 

Prueba Nivel I Módulo I (1º) 
Ámbito Social 

CALIFICACIÓN 
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A) Curvas de nivel. 
B) Isobaras. 
C) Isohipsas. 
D) Mapa de tintas hipsométricas. 

 
2. Partes del océano, de gran extensión, que se internan en la tierra entre 

dos cabos. 
 

A) Golfos. 
B) Ninguna de las anteriores. 
C) Islas. 
D) Penínsulas. 

 
3. Constituye la mayor parte del fondo marino, subdividida por las dorsales. 

 
A) Talud continental. 
B) Plataforma continental. 
C) Llanura abisal. 
D) Ninguna de los anteriores. 

 
4. Tramo final del río y su desembocadura. 

 
A) Curso alto. 
B) Curso bajo. 
C) Curso medio. 
D) Cuenca fluvial. 

 
5. Ríos de América… 
 

A) Murray y Mississippi 
B) Amazonas y Mississippi. 
C) Rin, Danubio y Volga. 
D) Nilo y Ganges. 

 
6. Elemento que compone y define el clima. 

 
A) Sol.  
B) Circulación atmosférica. 
C) Relieve. 
D) Presión. 

 
B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto) 
 

- Escala 
gráfica___________________________________________________________
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_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

- Desarrollo 
sostenible._______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

- Polis.____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

- Politeismo._______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
C) RELACIONA: (Valor 1 punto) 

 
Coloque en la segunda columna el número (1,2,3…) según corresponda. NO 
UTILIZAR LÍNEAS. 
 
1. Paleolítico.   ____Venus. 
2. Ciudad Romana.   ____Zigurat. 
3. Tumba egipcia.               ____Ágora. 
4. Arte levantino.   ____Piedra Roseta. 
5. Arte egipcio.   ____Habitaban en cuevas. 
6. Escultura griega.   ____Cardo y decumano. 
7. Ciudad griega.   ____Hipogeo. 
8. Arte mueble.   ____Domestica los animales. 
9. Mesopotamia.   ____Kuros. 
10. Neolítico    ____Usaban dibujos de flechas, palos y       

Carcajs. 
 
2ª PARTE (valor total 5 puntos) 
 

1. Elabora y analiza un climograma usando para ello los datos de esta tabla y las 
pautas incluidas en el foro. (1,5 puntos) 

 

 
 

A) ¿Cuáles son las temperaturas mínimas y máximas? ¿En qué meses se 
registran? 

 
B) Según el climograma, ¿A qué clima pertenece de entre los estudiados para 

España? 
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C) Enumera las características de dicho clima, teniendo en cuenta temperaturas, 
precipitaciones, ríos, vegetación, fauna y poblamiento.  

 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 
 

2. Señala en el siguiente mapa mudo las principales unidades de relieve y los 
ríos de España. (1 punto) 
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3. La sociedad en la antigua Grecia. (1 punto) 

 
 

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

1   2  
 
 
 
 
 
   

 


