CURSO 2018-2019– ESPAD NII MI - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 23/01/2019
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. No es una clasificación para el comercio
1
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A)
B)
C)
D)

Tradicional.
Exterior.
Al por mayor.
Interior.

2. Las materias primas son…
A) Aquellos recursos de los que se sirve el hombre para la obtención de energía.
B) El conjunto de recursos naturales imprescindibles para que pueda desarrollarse la
actividad industrial.
C) Conjunto de bienes inmuebles, maquinaria, instalaciones industriales y herramientas
cuya finalidad es la producción.
D) Ninguno es correcto.
3. La ganadería intensiva no se caracteriza por:
A)
B)
C)
D)

Estar destinada al consumo familiar y al comercio.
Grandes avances tecnológicos.
Ser muy contaminante.
Poseer productividad elevada.

4.
A)
B)
C)
D)

Entre los diferentes tipos de cultivo se encuentra…
Secano.
A y C son correctos.
Extensivo.
Subsistencia.

5. Aprovecha el calor interno de la tierra
A)
B)
C)
D)

Energía eólica.
Energía geotérmica
Gas natural.
Energía hidroeléctrica.

6. Fabrican bienes de uso y consumo, sirviéndose de materias primas y productos
semielaborados.
A)
B)
C)
D)

Industrias de bienes de equipo.
Industria pesada.
Industria química.
Industria ligera.
B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto)

-

Agricultura de
rozas.________________________________________________________________
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-

-

-

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Formación
Profesional.___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Brecha
digital________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Desamortización._______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C) Ordena cronológicamente los siguientes sucesos de la España del siglo XIX:
(Valor 1 punto)

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Regencia de Espartero.
Proclamación de mayoría de edad de Isabel II.
Monarquía democrática: Amadeo I de Saboya.
Constitución de 1869.
Guerra de Independencia.
Primera República.
Revolución de 1868. “La Gloriosa”
Década Ominosa.

1__
2__
3__
4__
5__
6__
7__
8__

2ª PARTE (valor total 5 puntos)
1. Comenta las siguientes imágenes teniendo en cuenta: (Valor 1,5 puntos).
-

1

Clasificación: tipo de imagen, sector y actividad que representa.
Comentario: Define la actividad a la que se refiere y enumera sus características.

2

3
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2. Completa el siguiente mapa mudo sobre España, señalando comunidades
autónomas y provincias (Valor 1 punto).

3. Analiza el siguiente mapa histórico. (Valor 1,5 puntos)
-

Clasificación: Tipo de mapa histórico y qué hecho representa. ¿Tras qué Congreso
tiene lugar?
Análisis de la leyenda.
Comentario: Enumera los acuerdos alcanzados en el Congreso anteriormente
mencionado.

5
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Restauración del absolutismo.

6

CURSO 2018-2019– ESPAD NII MI - ORDINARIA

4. Clasifica las siguientes imágenes artísticas indicando: (Valor 1 punto)
-

Estilo artístico al que pertenece:
Tipología artística:

1

3

2

4

7

