CURSO 2017-2018– ESPAD N1M1 - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 05/02/2018
Prueba Nivel I Módulo I (1º)
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.
1

2

3

4

5

6

PRIMERA PARTE:
A) TEST (Valor 3 puntos)
1. Las curvas de nivel son…
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A)
B)
C)
D)

Líneas que unen puntos de igual presión.
Mapas de tintas hipsométricas.
Líneas que unen puntos de igual altura.
Líneas que unen puntos de igual temperatura.
2. Una depresión es…

A)
B)
C)
D)

Una superficie llana de mayor altitud que la llanura.
Zona por debajo del nivel del mar.
Masa de tierra que se adentra en el mar.
Elevación de terreno.
3. Sistema montañoso de América.

A)
B)
C)
D)

Atlas.
A y C son correctos.
Andes.
Ninguno de los anteriores.
4. Factor que incide en la temperatura.

A)
B)
C)
D)

Latitud.
Viento.
Ninguno de los anteriores es correcto.
Corrientes marinas.
5. La presión se mide con…

A)
B)
C)
D)

La veleta.
Termómetro.
Anemómetro.
Barómetro.
6. Cuando hablamos de los ríos en el Clima Oceánico hablamos de…

A)
B)
C)
D)
B)

Ríos regulares y de bastante caudal.
Ríos con poco caudal.
Ríos irregulares.
Ninguno de los anteriores.
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto)

-

Acuífero__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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-

Homínido.________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Polis.____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Grabado._________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

C) RELACIONA: (Valor 1 punto)
Coloque en la segunda columna el número (1,2,3…) según corresponda. NO
UTILIZAR LÍNEAS.
1. Arte parietal.
2. Paleolítico.
3. Grecia.
4. Creciente Fértil.
5. Egipto.
6. Cerámica.
7. Roma.
8. Fósil.
9. Mesopotamia.
10. Neolítico.

____Piedra pulimentada.
____Tigris y Éufrates.
____Momificación.
____Restos óseos y utensilios de piedra
____Foro.
____Neolítico.
____Ideomorfo.
____Meteco.
____Zigurat.
____Caza, carroñero y recolección.

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

3

CURSO 2017-2018– ESPAD N1M1 - ORDINARIA

2. Señala en el siguiente mapa mudo las principales unidades de relieve y los
ríos para la Comunidad Autónoma de Extremadura. (1 punto)
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3. Enumera y explica las principales instituciones durante la democracia
ateniense. (1 punto)
4. Analiza las siguientes imágenes según las pautas vistas en el foro. (1,5 puntos)

1

2

5

