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Examen EXTRAORDINARIO de 1º ESPAD     30/01/2018 Corrección 

Apellidos y nombre: 
Examen 1ªp Examen 2ªp 

    

Localidad de residencia: 
    

Trabajo 1ªp Trabajo 2ªp 

NORMAS y CONSEJOS para hacer el EXAMEN     

      Realice el examen con bolígrafo (azul o negro) y nunca a lápiz.     

      El examen tiene espacios limitados para las respuestas (no añadir hojas) 1ªparte 2ª parte 

      Utilice bien el tiempo (hora y media), si se atasca pase a la siguiente pregunta.     

      No escriba en los espacios de corrección (casillas grises de la derecha) Curso:    
 

1ª parte Examen Extraordinario de 1º ESPAD 

1. Mira los gráficos para luego responder a las preguntas. E3   0     1 (*.1y*.2)   2 (*.3)  3 (*.4)    4  (*.5)     

1.1. El gráfico de la izquierda muestra el movimiento de…  

a) Oscilación  b) Traslación c) Circunvalación d) Rotación 

1.2. El gráfico de la derecha muestra el movimiento de…  

a) Oscilación b) Traslación c) Circunvalación d) Rotación 

1.3. Qué movimiento produce la sucesión de las estaciones del año…  

a) Oscilación b) Traslación c) Circunvalación d) Rotación 

1.4. ¿Qué es imprescindible para explicar la sucesión de las estaciones del año? 

a) El movimiento de Oscilación 

b) La inclinación del plano de la elíptica 

c) La rotación continua de la luna 

d) La circunvalación del frente polar 

1.5. ¿Cuánto tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del sol? 

a) 23 horas y 56’  

b) 364 días y 18 horas 

c) 365 días y 6 horas 

d) Los bisiestos 366 días 

                           
2. Pon el número correspondiente y explica qué es un paralelo. E5   0   1    2    3     4    

  Trópico de Capricornio 

  Círculo Polar Ártico 

  Círculo Polar Antártico 

  Trópico de Cáncer 

  Meridiano de Greenwich 

  Polo Sur 

  Polo Norte  

  Ecuador 
 

 

Un paralelo es… 
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3. Dibuja esquemáticamente una montaña y una meseta, y explica la formación de las mismas.  
 E9   0     1      2      3       4    y  E10   0     1    2      3       4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mira los mapas y responde a las preguntas. E13   0     1 (*.1 y *.2)   2 (+)  3 (++)    4  (+++)     

 
4.1. ¿Qué número representa el Océano Índico? Escríbelo aquí Nº ____ 

4.2. ¿Qué número representa a Oceanía? Escríbelo aquí Nº ____ 

4.3. En el mapa escribe la letra A en la zona donde está la cordillera del Atlas y sombrea la zona. 

4.4. En el mapa escribe la letra C en la zona donde está el río Congo y dibújalo.  

4.5. En el mapa escribe la letra R en la zona donde están las montañas Rocosas y sombrea la zona. 

Observa el mapa de España y responde las siguientes preguntas.  E11   0    1 (*.6 y *.7) 2 (+)  3 (++)  4  (+++)     

4.6. El Nº 1 representa a ________________________________________ 

4.7. El Nº 11 representa a ________________________________________  

4.8. En el mapa de España escribe la letra M en Menorca. 

4.9. En el mapa de España escribe la letra F en Fuerteventura. 

4.10. En el mapa de España escribe la letra S sobre el río Segura. 

4.11. Por último describe los Pirineos E12   0   1    2    3     4    
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5. Señala que términos son factores del clima poniendo una “F” a su izquierda y cuales son 

elementos del clima poniendo una “E”. E14   0   1    2    3     4    

         ___ Latitud                                         ___ Temperatura                            ___ Continentalidad   

         ___ Orientación                                ___ Orografía                                   ___ Precipitaciones  

         ___ Corrientes marinas                   ___ Presión atmosférica                ___ Altitud        

Ahora explica las relaciones existentes entre temperatura y latitud, y entre temperatura y altitud, 
para luego relacionarlo con los asentamientos humanos. E15   0   1    2    3     4    
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6. ¿Cuál es el clima de Castilla-La Mancha y qué características tiene?E19   0   1    2    3     4    

 
 

 

7. ¿Valora el agujero de la capa de ozono y la acción del hombre? E21   0   1    2    3     4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Observa el mapa y responde a las preguntas. E17   0     1  (*.1)  2 (*.2)   3 (*.3)  4 (*.4)    

8.1. Escribe el número correspondiente a cada clima (en la casilla sombreada). 
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8.2. Estos climas se clasifican a nivel global dentro de la zona de climas… 
a) cálidos b) templados c) fríos d) azonales

8.3. Estos climas tienen lluvias del Frente Polar, es decir, lluvias… 
a) Convectivas b) Azonales c) De frente d) Orográficas 

8.4. Explica las características del clima Nº3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. En las casillas numeradas de estos mapas escribe los nombres y capitales de los países europeos y 

los nombres de los países no europeos.     E27     0     1      2      3     4    
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10. Escribe la Comunidades Autónomas y sus capitales. También escribe aquí el nombre de las 2 

provincias de Extremadura. ______________________________________   E28   0   1    2    3     4    

 

11. Señala con una X los factores que influyen en la distribución de la población en el planeta y luego 

elabora un pequeño texto explicando cómo influyen en esta distribución. 
E30   0     1      2      3       4   y  E29   0     1    2      3       4    

a) Factores físicos (precipitaciones y temperatura) y factores espirituales (política, religión y cultura). 
b) Clima, hidrografía, relieve, antigüedad de la población y desarrollo económico 
c) Hidrografía, vegetación, plantaciones, costa y urbanismo. 
d) Autonomismo, pueblos y ciudades, especialmente estas últimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Señala con una X la respuesta correcta. 

12.1. La tasa de mortalidad infantil es…     E31  0   1    2    3     4    

a) El número de niños y niñas muertos antes de cumplir los 18 años de edad. 

b) El número de abortos y fallecidos al nacer. 

c) El número de fallecidos en edad infantil (5 años) y el dato se da por cada mil habitantes.  

d) El número de niños y niñas fallecidos antes de cumplir un año por cada mil nacidos. 

12.2. La densidad de población es…     E32   0   1    2    3     4    

a) El grado de hacinamiento en las viviendas, la relación de inquilinos por metro cuadrado. 

b) La relación entre los habitantes rurales y los urbanos, también llamado índice o tasa de urbanismo. 

c) La relación entre el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. 

d) La relación entre los habitantes de un país o región y la superficie en Kilómetros cuadrados. 
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12.3. La población española tiene millones de habitantes, aproximadamente somos…  E35   0   1    2    3     4    

a) 9 millones          b) 22 millones              c) 46 millones            d) 82 millones 

12.4. La población de Castilla – La Mancha sobrepasa ligeramente los… 

a) 2 millones          b) 6 millones                c) 7 millones               d) 11 millones 

12.5. La densidad de población en Castilla – La Mancha es… 

a) Muy baja             c) Ni alta ni baja, exactamente igual a la media española. 

b) Muy alta              d) Moderadamente alta, parecida a la media española. 

12.6. La población española está… 

a) Joven, quizás sea la más joven de Europa          c) Cerrada porque no deja emigrar  

b) Envejecida por su baja natalidad                         d) Cerrada porque no deja inmigrar 

12.7. Emigrante es…      E36   0   1    2    3     4    

a) Aquella persona que viene a España de otro país           c) Los que no tienen pasaporte español 

b) Aquella persona que se va de un país a vivir a otro        d) Los que no tienen un pasaporte europeo 

12.8. ¿Qué importancia tienen los movimientos migratorios en España?   E37   0   1    2    3     4    

a) Rejuvenece la población y cubren puestos de trabajo que los españoles no quieren. 

b) Ninguna, casi no existen en España porque es un país muy cerrado. 

c) Muy poca porque casi no hay ni inmigrantes ni emigrantes. 

d) Muy poca porque estamos dentro de la UE y los europeos no entran en las estadísticas. 

 

13. Cuáles son las tres zonas más pobladas del planeta, escribe el número y el nombre.   E33   0   1    2    3     4    

 Nº ____ _________________________________________________ 

 Nº ____ _________________________________________________ 

 Nº ____ _________________________________________________ 

 Añade otra zona muy poblada Nº ____ 
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2ª parte Examen Extraordinario de 1º ESPAD 

1. Define Prehistoria: su principio y su fin y sus características esenciales.   E47   0   1    2    3     4    

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E48   0         1  (*.1)    2   (*.2)   3  (*.3)     4  (*.4)    

2.1. ¿Cuáles son las partes de la Prehistoria y su orden correcto? 

a) Aparición del homo e invención del fuego. 

b) Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

c) Neolítico, Paleolítico y Edad de los Metales. 

d) Prehistoria, Historia y Posthistoria. 

2.2. ¿Qué actividades conformaban la actividad económica durante el Paleolítico? 

a) La agricultura y la ganadería. 

b) El tallado de la piedra y la metalurgia. 

c) Básicamente la caza de dinosaurios. 

d) La caza, la pesca y la recolección.  

2.3. Durante el Paleolítico se hacían herramientas de piedra, ¿qué tratamiento le daban? 

a) La perforaban b) La pulían c) La tallaban  d) La fundían 

2.4. ¿Cómo se escribe correctamente el monumento megalítico más sencillo? 

a) Menir  b) Menhir c) Menit d) Dolmenit 

3. Señala con una cruz las características de cada foto.   E52   0   1    2    3     4    

 
 

 

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 

CARACTERÍSTICAS Foto 1 Foto 2 Foto 3 

PINTURA RUPESTRE FRANCO-CANTÁBRICA     

PINTURA RUPESTRE LEVANTINA    

NATURALISTA Y REALISTA    

ESQUEMÁTICA    

NO SIGUE UN ORDEN, NO FORMA ESCENAS    
 

4. Define ciudad según los diferentes criterios estudiados.   E56   0     1      2     3     4 (+espacio hoja sig. ) 
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5. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E57   0         1  (**)    2  (***)  3       4  (****)    

5.1. Las capitales nacionales por el hecho de ser capitales tienen muy potenciada la función...  

a) Institucional  b) Capitalista c) Administrativa d) Policial 

5.2. ¿Cuál de estas funciones NO es propia de la ciudad?  

a) Ganadera b) Hospitalaria c) Cultural d) Industrial 

5.3. ¿Qué determina la jerarquía urbana?  

a) El tamaño poblacional  

b) La capitalidad 

c) La extensión del área de influencia 

d) El tamaño territorial de la ciudad 

5.4. Grandes metrópolis o megalópolis son las ciudades más importantes en la jerarquía urbana 

mundial, también denominadas ahora Ciudad Mundo, ¿existe alguna en España? 

a) No, ninguna 

b) Una que es Madrid 

c) Una que es Barcelona 

d) Dos, Madrid y Barcelona 

 

6. Observa el mapa de Valencia y responde a las preguntas. .   E58   0     1  (*.1)  2 (*.2 y *.3)  3  (*.3)   4  (*.4)    

6.1. Señala como se denomina el tipo de mapa de la zona donde están los interrogantes y el Nº2 

a) Lineal b) Diagonal c) Ortogonal d) Ajedrezado 

6.2. ¿La zona de la pregunta anterior qué tipo de barrio está reflejando? 

a) Barrio Jardín b) Barrio Lineal c) Ensanche d) Parcelación particular 

6.3. Con que número aparece reflejado el Casto Antiguo Nº ______  

6.4. Comenta el mapa tratando sus 
partes, funciones, edificaciones... 

 

 



CEPA Campos del Záncara       Ámbito de Sociedad                                                Examen  1º ESPAD 
 

10 
 

7. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E59   0         1  (*.1)  2   (*.2)   3       4  (*.3)    

7.1. ¿Qué es una conurbación? 

a) Un área metropolitana b) Una región urbana 

c) Una ciudad dormitorio en la periferia de las metrópolis. 

d) Grupo de ciudades que han llegado a ponerse en contacto. 

7.2. ¿Cómo se llaman los barrios de chabolas en Sudamérica? 

a)  Ranchitos o favelas 

b)  Chozatown  

c)  NDI New Distrito Industrial 

d)  CBD 

7.3. Explica y pon ejemplos de los problemas compartidos por ciudades del Primer y Tercer Mundo. 

 

 

 

 

8. Describe formas de organización socioeconómicas y políticas, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto.   E63   0   1    2    3     4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Escribe el nombre de la 1ª obra y señala la respuesta correcta en las otras.E66 0  1 (**) 2  3  4  (***)    

 
 

 
 

 

a) Mastaba egipcia 
b) Mastaba 

mesopotámica 
c) Zigurat mesopotámico 
d) Zigurat egipcio. 
e) Pirámide egipcia. 

 
 

a) Estandarte real de UR. 
b) Estela de Naram-Sin. 
c) Tapiz de Bayeux que narra la Batalla de Hastings. 
d) Tapiz egipcio de nombre desconocido. 

 
Detalle 
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10. Mira el mapa y contesta a las preguntas.   E67   0   1    2    3     4    

10.1. Escribe el nombre de este mar y señala en él la zona de Grecia y de Roma (usa los signos) 

 
10.2. Escribe aquí la cronología de Grecia y Roma, de forma general y con las etapas si las sabes:  

 Grecia  

 Roma  

10.3. Escribe las características de la civilización Griega.    E68   0   1    2    3  (<*.2)   4 (<*.3)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Señala la respuesta correcta.   

10.4.1.  Cómo se llaman las ciudades-estado de la civilización de la Antigua Grecia. E67 0       1 (*)  4 (**)   

a)  Metrópolis b)  Nokis c)  Necrópolis d)  Polis 

10.4.2.  ¿Estas ciudades-estado eran independientes? 

a)  No, formaban parte de la Hélade o Estado griego 

b)  Sí, lo eran. Aunque podían formar alianzas 

c)  No, unas dependían de Esparta y otras de Atenas 

d)  Algunas sí como Atenas y Rodas, y otras no como Esparta y Corinto 

10.4.3. Los griegos era….   E57   0         1  (**)    2  (***)  3       4  (****)    

a) Ateos   b) Deístas c) Monoteístas d) Politeístas 

10.4.4. El arte griego tiene como principios fundamentales... 

a) La curva, la contracurva y el movimiento. 

b) La armonía, la proporción y la belleza. 

c) El mármol, la piedra y la desnudez. 

d) El ateniense, el espartano y el corintio. 

10.4.5.  La arquitectura griega tiene unos órdenes o estilos que son... 

a) Clasicista, barroco y helenístico 

b) Ateniense, espartano y corintio 

c) Dórico, jónico y corintio 

d) Naos y pronaos

10.4.6. El principal tema de la escultura griega es el ser humano que se representa de forma… 

a) Realista y naturalista con defectos 

b) Idealizada y sin defectos 

c) Masculina (Korés) y femenina (polícleta) 

d) No hay representación femenina 
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11.  ¿Por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica? Cita ejemplos de la 

herencia griega en diferentes áreas del saber.  E71   0   1    2    3     4    

 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Los romanos eran latitos, es decir, los habitantes del Lazio. Pero en sus primeras fases de la 
historia romana estaban dominados por los…   E73   0   1    2    3     4    

a) Cartagineses b) Griegos c) Milaneses d) Etruscos 

 

13.  Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E75   0     1  (**)    2  (***)  3       4  (****)    

13.1. Los grupos sociales de la sociedad romana eran… 

a) Patricios, censados y esclavos 

b) Patricias, censados y tribunos 

c) Censados, plebeyos y esclavos 

d) Patricios, plebeyos y esclavos  

13.2. El senado republicano de Roma fue en su origen un consejo de… 

a) Comicios b) Legionarios c) Príncipes d) Ancianos 

13.3. Durante la República romana los censores eran… 

a) Eran los sacerdotes encargados de que el culto imperial fuese correcto y casto. 

b) Una magistratura romana encargada de la administración de justicia. 

c) Una magistratura romana encargada de hacer el censo y cuidar de la moral y las costumbres. 

d) Eran los tribunos defensores del grupo social de los censados. 

13.4. A la muerte de Teodosio (395) el Imperio se dividió en dos Imperios, el… 

a) De Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Bizancio. 

b) De Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Atenas. 

c) Del Norte con capital en Milán y el del Sur con capital en Roma. 

d) Del Norte con capital en Londinium (actual Londres) y el del Sur con capital en Barcino (Barcelona) 

13.5. La religión romana antes de la adopción del cristianismo era… E76   0     1  (**)  2  (***) 3     4  (****)   

a) Monoteístas b) Politeístas c) Doméstica d) Culto imperial 

13.6. El cristianismo surge en la provincia romana de… 

a) Palestina b) Dacia c) Tarraconense d) Mesopotamia 

13.7. ¿Qué lengua hablaban los romanos? 

a) Italiano b) Romano c) Griego d) Latín 

13.8. ¿Qué manifestación artística romana intentaba constatar los hechos más importantes?  

a) Retratos funerarios b) Relieve histórico c) Teatros romanos d) El Coliseo
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14. Define romanización y explica los cuatro acontecimientos necesarios para su éxito.E80  0   1   2   3   4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Observa las imágenes y responde a las preguntas.  E83  0   1 (50%)  2  (60%)  3 (80%)  4 (100%)    

15.1. ¿Cómo se llama la obra Nº 1? ____________________________________________________ 

15.2. ¿Cómo se llama la obra Nº 3? ____________________________________________________ 

15.3. ¿Cómo se llama la obra Nº 4? ____________________________________________________ 

15.4. ¿Cómo se llama la obra Nº 5? ____________________________________________________ 

15.5. ¿Cómo se llama la obra Nº 7? ____________________________________________________ 

15.6. El número 8 es un mosaico que está realizado… 

a) Con pequeñas piedras o teselas. 

b) Al óleo sobre lienzo 

c) Pintado al fresco 

d) Esculpiendo arcilla 

15.7. ¿La imagen A es el interior del número 3, 4 o 5? Nº_____ 

15.8. ¿Cuál de las imágenes es un anfiteatro? Nº_____ 

15.9. ¿Cuál de las imágenes es un monumento conmemorativo (victorias militares)? Nº_____ 

15.10. ¿Qué elemento arquitectónico romano aparece en 1, 2, 3, 6 y 7? 

a) Arco de herradura 

b) Arco de medio punto 

c) La bóveda 

d) La representación realista 
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