CURSO 2016-2017 – ESPAD N1M1 - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 01/02/2017
Prueba Nivel I, Módulo I (1º)
Ámbito Social

CALIFICACIÓN

Apellidos y nombre: __________________________________________________________
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.
Dentro de la cual hay preguntas tipo TEST, cada respuesta acertada se contabilizará
con 0,5 puntos. Las respuestas en blanco no se contabilizarán. Y cada respuesta
errónea restará 0,25 puntos.
Segunda parte, PROCEDIMENTAL. 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 en blanco de la/s página/s, 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.
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PRIMERA PARTE:
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

Señalar con una X la opción correcta (3puntos):
1. Un mapa físico es aquel que:
a. Nos sirve para representar tanto los elementos propios de la naturaleza como los
introducidos por el hombre.
b. Nos sirve para representar los ríos, mares, costas, lagos, montañas…
c. Nos sirve para representar fronteras, países, ciudades …
d. Nos sirve para representar todo lo que tiene que ver con la física y la naturaleza de la
Tierra.
2. ¿Qué es el manto de la Tierra?
a. La capa donde se concentran temperaturas muy elevadas.
b. La parte más superficial y delgada de la Tierra, donde se forman los terremotos.
c. Es la capa intermedia y densa, formado por roca sólida y semifundida.
d. Es la capa de la Tierra donde se distinguen dos partes la hidrosfera y las tierras
emergidas.
3. Agente geológico externo es:
a. Aquel que actúa desde el interior de la Tierra.
b. El viento, el hielo, los seres vivos.
c. Los movimientos de las placas tectónicas.
d. La sedimentación y los terremotos.
4. Una llanura es:
a.
b.
c.
d.

Un terreno plano por encima de los 200 metros de altitud.
Un terreno elevado de poca altura.
Masa de tierra que se adentran en el mar.
Terrenos planos por debajo de los 200 metros de altitud.

5. ¿Cómo se llama el instrumento que mide la intensidad del viento en m/s?
a. Barómetro
b. Anemómetro
c. Pluviómetro
d. Barlovento
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6. Las pirámides de población adulta tiene la base y la cúspide estrechas y el tronco
ancho; A estas pirámides también se les llama pirámides:
a. Expansiva.
b. Decreciente.
c. Estacionaria.
7. Define los siguientes conceptos (1 punto).
- Leyenda de un mapa:

- Placas tectónicas:

- Meseta:

- Delta:

- Politeísta:

8. Contesta a las siguientes preguntas con la mayor brevedad posible (1 punto).
-

¿Por dónde se sale el sol? ¿por dónde se pone el sol? (puntos cardinales)

-

¿Qué es el clima? ¿y el tiempo?

-

¿Cuáles son los tres pilares del desarrollo sostenible?

-

Conjunto bioclimático de Extremadura:
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SEGUNDA PARTE:
1. Completa el mapa del mundo con los océanos y continentes (1 punto).

2. Añade al siguiente mapa de España, todos los sistemas montañosos y ríos que
conozcas (1 punto)
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3. Averigua la Tasa de Crecimiento Natural de un país que cuenta con 46.704.314
habitantes, sabiendo que en el año 2014 nacieron 512.730 niños y fallecieron
146.890 personas (1punto).

4. Observa las siguientes imágenes e indica que son, a que época pertenecen y
ordénalas según su cronología (menos la primera) (1 punto).

________________________________

______________________________

_______________________

_____________________________
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_____________________________

________________________

______________________

5. Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas, marca con V / F
según corresponda, y convierte las falsas en verdaderas (1 punto).
-

El faraón y los escribas pertenecían al grupo de los privilegiados.

-

El científico Darwin, exponía la evolución humana como resultado de millones de años
de evolución.

-

El homo antecesor descubrió el fuego.

-

La principal característica del paleolítico es el nomadismo.

-

Los libres pertenecían al grupo de privilegiados.

-

En la época neolítica el hombre pasa de ser depredador a ser productor.

-

En la actualidad no tenemos manifestaciones artísticas de los periodos que
comprenden el paleolítico y el neolítico.
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