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Apellidos y Nombre_____________________________________________________________________ 

 

Mire la siguiente ficha de Japón y responda a las preguntas a continuación. 

                           JAPÓN (Nippon) 

  

 

 

 
 

 

La aparición de los primeros habitantes humanos en 
el archipiélago japonés data del Paleolítico 
aproximadamente 35000 años atrás. Entre los 
años 11000 y 500 a. C. dichos habitantes 
desarrollaron un tipo de alfarería, llamado «Jōmon», 
considerada la más antigua del mundo. 
Posteriormente apareció una cultura conocida como 
«Yayoi», que utilizaba herramientas de metal y 
cultivaba arroz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antes_del_presente
http://es.wikipedia.org/wiki/11.000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_J%C5%8Dmon
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Yayoi
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1. Japón, Nippon en japonés, significa “el origen del sol” por eso es muy común referirse a este país 

como el “país del sol naciente”. Mirando el siguiente mapa responde las preguntas: 

 

1.1. ¿Qué número identifica a Japón en este mapa? ______________ (0,5 puntos) 

1.2. ¿Por qué océano ven los japoneses salir el sol?________________________________(0,25) 

1.3. Japón tiene una diferencia horaria con España, por lo tanto. (0,25 puntos) 

a) Está en otro paralelo 

b) Está en otro hemisferio 

c) Tiene un uso horario diferente 

d) Tiene un huso horario diferente 

1.4. La diferencia horaria entre Madrid y Tokio es de… (0,25 puntos)

a) Ocho horas más en Tokio 

b) Ocho horas menos en Tokio 

c) Tres horas más en Tokio 

d) Tres horas menos en Tokio 

1.5. ¿Qué comparten Japón y España? (0,25 puntos)

a) Algunos meridianos 

b) Algunos paralelos 

c) El continente 

d) Un océano 

1.6. Explica por qué existe diferencia horaria entre España y Japón. (0,5 puntos) 

 

 

 

2. El monte Fuji es un símbolo de Japón y es considerada una montaña sagrada, con 3.776 m este 

volcán es el pico más alto del Japón. En España hay otro volcán que con 3.718 m es la máxima altura 

de nuestro país. ¿Cuál es y dónde está? (0,5 puntos) 
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3. El Fuji se queda pequeño ante el Everest, contesta estas preguntas sobre la “cumbre del mundo”: 

3.1. ¿Cuántos metros tiene?   a) 6.848 m   b) 7.848 m c) 8.848  m  d) 9.848 m             (0,25) 

3.2. ¿En qué cordillera está el Everest?________________________________________________(0,25) 

3.3. ¿Qué meseta está asociada a esta cordillera?_______________________________________(0,25) 

3.4. Dibuja un círculo en el mapa de la página 2 donde se localizan esta cordillera y su meseta. (0,25) 

 

4. Mira el climograma de Tokio y contesta a las preguntas. 

 

4.1. Un clima de España parecido a éste del Japón es el clima__________________________ (0,25) 

4.2. ¿Cuáles son los meses áridos que tiene Tokio?___________________________________ (0,25) 

4.3. Este clima es… (0,25) 

a) Frío y seco 

b) Frío y húmedo 

c) Templado y semiárido 

d) Templado y húmedo 

4.4. ¿Qué temperatura media hace en Enero y cuántos l/m2 llueve al año? (0,25) 

___________________________________________________________________________ 

 

5. En la ciudad japonesa de Kioto se firmó el famoso “Protocolo de Kioto sobre el cambio climático” 

que buscaba la reducción de gases de efecto invernadero. Sabrías explicarme de qué se trata el 

efecto invernadero y por qué afecta al cambio climático. (1 punto). 
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6. Mira la ficha del Japón y contesta estas preguntas: 

6.1. ¿Cuál es la densidad de población japonesa? ___________¿Es mayor que la de España?_____ (0,10) 

6.2. ¿Cómo se calcula la densidad? (0,15) 

 

 

6.3. ¿Cuál es la tasa de natalidad de Japón?____________________________________________(0,10) 

6.4. ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad? (0,15)   

 

 

6.5. Mira la pirámide de población de Japón y coméntala brevemente: forma, tipo de población… (0,50) 

 

 

 

 

7. Tokio tiene 13 millones de habitantes y con su área metropolitana llega a 33 millones. Mirando 

también las imágenes contesta a las preguntas 

   

7.1. Tokio respecto a la jerarquía urbana que dirías que es (0,25) 

a) Una megalópolis 

b) Una metrópoli regional 

c) Una metrópoli nacional 

d) Una pequeña ciudad de provincias 

7.2. ¿Cómo es el plano urbano de Tokio? (0,25) 

a) Ortogonal 

b) Irregular 

c) En damero 

d) Radioconcéntrico 

7.3. La capitalidad de una ciudad, como en el caso de Tokio, tiene que ver con la función… (0,25) 

a) Religiosa b) Comercial c) Industrial d) Administrativa 

7.4. En la foto de la derecha aparece el Palacio Imperial (Tokio) porque Japón es… (0,25)

a) Una monarquía absoluta 

b) Una monarquía parlamentaria 

c) Un Imperio celestial 

d) Un Imperio comercial 
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8. En la ficha se nombra al sector primario erróneamente como “agricultura”, aparte de esto sabrías 

contestar a las siguientes preguntas sobre la economía nipona: 

8.1. La silvicultura es importante en Japón, ¿qué actividad es?_____________________________(0,15) 

8.2. La agricultura japonesa se ve limitada porque es un país muy montañoso, el relieve es un factor 

físico del espacio rural, cuáles son los otros factores__________________________________ (0,20) 

8.3. ¿Cómo se llama el cultivo del arroz?______________________________________________  (0,15) 

8.4. Japón es una potencia industrial en el mundo y un país de enorme riqueza, esto se puede ver en su 

PIB, pero ¿qué es el PIB? (0,20) 

 

 

 

8.5. Su fuerza industrial se debe a dos factores, el trabajo (es un pueblo muy trabajador) y su gran 

inversión del I+D+I. ¿Qué significa I+D+I? (0,15) 

 

 

 

8.6. ¿Cómo es la balanza comercial del Japón, positiva o negativa? ¿Tiene déficit o superávit comercial? 

(0,20) 

 

 

 

8.7. Respecto a la balanza comercial bilateral entre España y Japón, para nuestro país es positiva o 

negativa. ¿Tenemos déficit comercial o superávit con Japón? ¿Compramos nosotros más cosas a 

ellos o ellos nos compran más a nosotros? (0,20) 

 

 

 

 

9. Responde las siguientes preguntas sobre la cultura “Yayoi” del Japón de la que habla la ficha…  

9.1. ¿Es una cultura histórica o prehistórica? ______________________________________(0,10) 

9.2. ¿Pertenece al neolítico o al paleolítico?_______________________________________(0,10) 

9.3. Es una cultura que nació en Japón o que luego se introdujo desde China? (0,05) 
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10. Explica todo lo que sepas de la prehistoria: qué es, cómo es el proceso de hominización, la fase 

paleolítica, la neolítica, la edad de los metales y el arte en la prehistórico (1 punto) 

 

 

 

 


