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Nombre y apellidos: _______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________________________
Localidad de examen: ______________________

ÁMBITO SOCIAL
La prueba consta de 10 cuestiones valoradas con un punto cada una.
El examen está distribuido en dos partes. La primera parte (A) está compuesta por
cuatro preguntas tipo test y la segunda (B), por seis interrogantes variados.
En la parte A, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las preguntas
sin contestar no se contabilizarán.
Se tendrá en cuenta la corrección de la respuesta, la expresión y la ortografía en las
cuestiones que requieran desarrollo por escrito.
Es preciso cuidar la presentación. Si se rectificará alguna pregunta o cuestión se
dejará claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se
puntuará.
Escribir siempre con bolígrafo.

Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test).

Debajo del número de la pregunta escribir la letra correspondiente a la opción
correcta. (Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta).
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Parte A. TIPO TEST.
(Se puntuará cada pregunta contestada correctamente con 1 punto)
Señalar con una X la opción correcta:
1. ¿Cómo se llama el aparato que mide, en litros/m2, la lluvia que cae de las
nubes en forma de lluvia, nieve o granizo?
a.
b.
c.
d.

Barómetro.
Anemómetro.
Pluviómetro.
Termómetro.

2. Una pirámide de población decreciente o regresiva (con base estrecha y
tronco y cúspide anchos) es propia de un país:
a.
b.
c.
d.

En desarrollo.
Subdesarrollado.
Desarrollado.
Hipodesarrollado.

3. El paso de la Prehistoria a la Historia viene marcado por:
a.
b.
c.
d.

La invención de la agricultura y la ganadería.
El descubrimiento del fuego.
La invención de la escritura.
El surgimiento del Estado.

4. Las civilizaciones mesopotámica y egipcia contaban con una estructura social
jerarquizada, existían:
a.
b.
c.
d.

Privilegiados y no privilegiados, libres y esclavos.
Privilegiados y hombres libres sometidos.
Privilegiados y esclavos.
Ninguno de los grupos mencionados.

PARTE B.
5. Definir los siguientes conceptos relacionados con los contenidos (se valorará
con 0,25 cada definición correcta):
Caudal (de un río):
Censo:
Dolmen:
Escriba:

6. Señalar en el mapa el Sistema Central, Pirineos, el río Tajo y el Guadiana (se
calificará con 0,25 cada unidad bien ubicada):

7. Indicar con una X si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
Convertir en verdaderas las falsas: (Se puntuará cada una de las acertadas
con 0,25 puntos):
 Los océanos y mares (agua salada) contienen una reserva alimenticia para el
hombre muy importante.
 La distribución de la población mundial en la superficie del planeta es desigual,
unos lugares están muy poblados, mientras otros se presentan vacios o
prácticamente vacios.
 Son descubrimientos e inventos de la Edad de los Metales: el fuego, el telar y
la cestería.
 Tanto los mesopotámicos como los egipcios eran monoteístas.
8. Contestar brevemente a las siguientes preguntas (cada respuesta correcta se
calificará con 0,25 puntos):
¿Qué se produce en la Troposfera?
¿Cuáles son los factores que han influido en la bajada de la mortalidad?
¿A qué llamamos población activa?
¿Quién fue Hammurabi?

9. Averiguar la densidad de población de los siguientes países:
Países
A
B
C

Superficie km2
2.150.000
9.629.090
620

Número de habitantes
24.500.000
298.200.000
4.300.000

Densidad de población

10. Ordenar cronológicamente las siguientes representaciones de escenas de la
vida del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales y explicar la forma de vida
en cada uno de estos períodos de la Prehistoria:

