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Examen EXTRAORDINARIO de 1º ESPAD     29/01/2019 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 grises de corrección. Curso:    
 

1ª parte Examen Extraordinario de 1º ESPAD 

1. Rellena los huecos en blanco y responde a las preguntas. E3   0     1     2     3     4  y    E5   0   1    2    3     4        

La Tierra tiene dos movimientos. El movimiento de __________________ consiste en un giro completo 

sobre su propio ______. Tarda unas ___ horas y produce el ______ y la _______. La dirección del giro 

es de __________ a _________. 

El otro movimiento es el de ____________________, que consiste en un giro alrededor del _________ 

dibujando una órbita _____________. Tarda exactamente unos ______ días y ___ horas, por estas horas 

es por lo que cada cuatro años hay un año ___________ al sumar un día más, el 29 de __________. 

Debido a este último movimiento y a la inclinación del plano de la elíptica se producen las estaciones 

del año que vienen señaladas por los __________________ cuando el sol incide perpendicularmente en 

el Ecuador y el ________________de verano en el hemisferio norte cuando el sol incide 

perpendicularmente en el Trópico de _________________ y el _____________ de invierno en el 

hemisferio norte cuando lo hace en el Trópico de ________________.                      

1.1. Diferencia el número del Ecuador y el de los dos trópicos (cada uno su número, especifica).  

 

1.2. Explica que es el Meridiano de Greenwich o meridiano cero y para qué sirve. 

 

 

 

 



CEPA Campos del Záncara       Ámbito de Sociedad                                         Examen  1º ESPAD 
 

2 
 

2. Explica la formación de una montaña aludiendo a las fuerzas internas y externas.  
E9   0     1    2      3       4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pon el número correspondiente a cada 
forma de relieve: 

  Península……………….  Nº__ 

  Cumbre.………………..   Nº__ 

  Istmo……………………...  Nº__  

3.1 Define plataforma continental 

 
 

 

 

4. Mira los mapas y responde a las preguntas. E13   0     1 (números)   2 (A y B)  3 (C)    4  (ort.)     

 

4.1. Escribe el nombre de los continentes, los océanos 

y los río (con letra): 
Nº 1 _____________________________ 

Nº 2 _____________________________ 

Nº 3 _____________________________ 

Nº 4 _____________________________ 

Nº 5 _____________________________ 

A _____________________________ 

B _____________________________ 

C _____________________________ 
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5. Observa los archipiélagos y responde a las preguntas. E11  0  1(*.5y*.6)2(+)3 (todas-1) 4  (todas)     

 
5.1 ¿Qué islas son el archipiélago A?________________________¿y el B?_______________________ 

5.2 ¿En qué mar están las islas A? _______________________________________________________ 

5.3 Nombre de las siguientes islas:  Nº 9  __________________________ 

Nº 3  __________________________        Nº 4 __________________________ 

5.4  Nombre de…                Nº 1: ____________________ Nº 2: ____________________ 

Nº 5: ____________________ Nº 8: ____________________ Nº 10: ____________________ 

5.5 Describe y explica las características del Teide y de las islas en las que está.  E12   0   1    2    3     4    

 

 

5. Escribe en el lugar correspondiente de la tabla (a o b) estos dos títulos: 

 Factores del clima.  

 Elementos del clima.       E14   0   1    2    3     4    

a) 
 

b) 

Temperatura, precipitaciones y presión 
atmosférica. 

Latitud, continentalidad, altitud, orientación, 
orografía, corrientes marinas, vientos… 

 

Explica cómo afecta a los asentamientos humanos y a las actividades productivas el clima. Pon algún 
ejemplo. E15   0   1    2    3     4    
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6. ¿Cuál es el clima de Castilla-La Mancha y 
cómo le afectan los factores del clima? 
E19  0   1    2    3    4    

 

 
 

 

 

 

7. ¿Valora la acción del hombre en el cambio climático? E21   0   1    2    3     4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8.1 Escribe el número correspondiente a cada clima (en la casilla sombreada). 

 



CEPA Campos del Záncara       Ámbito de Sociedad                                         Examen  1º ESPAD 
 

5 
 

8.2 El clima ecuatorial se clasifica a nivel global dentro de la zona de climas… 
a) fríos b) cálidos c) templados d) azonales

8.3 Las lluvias del clima ecuatorial son provocadas por unas temperaturas muy altas que producen una  
evaporación constante. Por tanto hablamos de lluvias…  

a) Convectivas b) Azonales c) De frente d) Orográficas 

8.4 Explica las características esenciales del clima oceánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Observa el mapa de Asia y escribe el número 
de los siguientes países.    
  E27     0     1 *.1     2 *.2     3  *.3   4 *.4    

 

9.1    India Nº ____ 

       Japón Nº ____ 

9.2    Arabia Saudí Nº ____ 

9.3    Kazajistán Nº ____ 

            Indonesia Nº ____ 

9.4    Bangladés Nº ____  

10. Mira el mapa y responde E28  0   1    2    3    4 

10.1    Nombre de la Comunidad Autónoma cuyas 

provincias aparecen numeradas y de su capital 

  

10.2 ¿Cuál es la provincia de la capital Nº ___ 

10.3 Escribe el nombre de las provincias: 

Nº1______________    Nº2________________ 

Nº3______________    Nº4________________ 

Nº5______________    Nº6________________ 
Nº 7________________   Nº 8_______________ 

                     Nº9________________ 
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11. Cita los factores que influyen en la distribución espacial de la población. E30   0     1      2      3       4 

 

 

 

12. Explica la distribución espacial de la población en España o en el Mundo, elige la escala que 

prefieras, nacional o mundial.  E29   0     1    2      3       4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Señala con una X la respuesta correcta. 

9.1 El saldo migratorio es…   E31  0   1    2    3     4    

a) La diferencia entre la tasa de natalidad de los inmigrantes y la tasa de natalidad de los nacionales. 

b) El coste económico de la migración, se suma tanto el de inmigrantes como el de emigrantes. 

c) La diferencia entre inmigrantes menos emigrantes. 

d) El número de inmigrantes que entran en un país.  

9.2 La relación entre los habitantes de un país o región y la superficie de dicha región es…  E32   0   1    2    3     4    

a) El grado de subpoblación, porque siempre puede ocuparse con más gente. 

b) El grado de sobrepoblación, porque la tierra tiene más de 7.000.000.000 de personas. 

c) La densidad de población. 

d) La grado de urbanismo poblacional. 

9.3 La población española tiene millones de habitantes, aproximadamente somos… E35   0   1    2    3     4    

a) 82.165.322          b) 22.620.715              c) 46.698.569          d) 9 millones 

9.4 La población de Castilla – La Mancha sobrepasa ligeramente los… 

a) 6.012.992          b) 2.026.807                c) 1.001.092               d) 11.920.005 

9.5 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. 

9.6 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 
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9.7 Inmigrante 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 España a otro                  d) Los que no tienen un pasaporte europeo 

9.8 ¿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. 

 

10 Dibuja en el mapa las tres zonas más pobladas del planeta (realízalo con el mayor detalle que puedas). Si 

quieres hacer alguna aclaración o aportación puedes escribir debajo del mapa, como por ejemplo escribir 

el nombre de cada zona o decir algo (se valorará positivamente y no negativamente)   E33   0   1    2    3     4    
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2ª parte Examen Extraordinario de 1º ESPAD 

1. Responde a estas preguntas sobre la Prehistoria.   E47   0   1 (*.1)   2 (*.2)   3 (*.3)  4 

1.1. ¿Qué señala el fin de la Prehistoria?    

a) La muerte de los dinosaurios 

b) La aparición del Homo Sapiens 

c) La aparición de los metales 

d) La aparición de la escritura 

1.2. ¿Desde cuándo comienza la Prehistoria? 

a) Cuando aparecen el Australopithecus y los primeros homos. 

b) Con la constatación de la vida orgánica en la Tierra. 

c) Con la aparición de los primeros dinosaurios. 

d) Con la aparición del Homo Sapiens 

1.3. La evolución humana, u Hominización...  

a) Es un proceso lineal, en el que unas especies suceden a otras.  

b) Es un proceso no lineal, en el que muchas especies se han extinguido sin evolucionar.  

c) Es la capacidad de las familias de autoabastecerse con la agricultura. 

d) Es el proceso resultante de la prehistoria que culmina con la construcción de las pirámides. 

1.4. La Arqueología...  

a) Excava en los yacimientos en busca de restos de la actividad humana. 

b) Excava en los yacimientos en busca de dinosaurios y fósiles.  

c) Sólo estudia las huellas del pasado pero no excava, eso lo hace la Paleontología. 

d) Interpreta los textos escritos y es una ciencia auxiliar de la Paleografía 

 

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 ECONÓMICAS son propias del Neolítico? 

 

2.3. ¿Cómo se llama la técnica constructiva con enormes bloques de piedra? 

a) Ciclopedismo b) Megalitismo c) Dolmetismo d) Piramidismo 
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2.4. ¿Cómo se llama este monumento megalítico? 

a) Menhir 

b) Alineamiento de menhires 

c) Dolmen 

d) Crómlech 

 

 

3. Señala con una cruz la clasificación o característica de cada foto.   E52   0   1    2    3     4   

  

Clasificación o característica FOTO A FOTO B 

Pintura rupestre LEVANTINA   

Forma ESCENAS   

NATURALISTA Y REALISTA   

ESQUEMÁTICO   

Arte rupestre PALEOLÍTICO   

 

4. Responde a las preguntas sobre la definición de ciudad.   E56   0     1      2     3     4  

4.1. ¿Cómo definirías en España ciudad usando el criterio cuantitativo? 

 

4.2. Define ciudad utilizando otros criterios. 
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5. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E57   0         1     2    3       4      

5.1. ¿En España existen megalópolis, si existen nombra alguna?__________________________________ 

5.2. ¿En la Jerarquía urbana qué tipo de ciudad son Tokio y Londres? 

a) Megalópolis b) Capitales c) Mundopolis d) Nacionópolis 

5.3. Relaciona con flechas o con números las dos columnas: 

  Villarrobledo      Metrópolis nacionales 

  Albacete      Metrópolis regionales 

  Lisboa       Ciudades medianas 

  Valencia      Ciudades pequeñas 

5.4. ¿Cuáles son otras funciones urbanas? 

a) Ganadera y agraria 

b) Agropecuaria 

c) Tristemente es ser objetivo militar. 

d) Educativa, hospitalaria, cultural y de ocio. 

 

6. Responde estas preguntas sobre los planos urbanos.   E58   0     1    2   3     4    

6.1. ¿Cómo es el plano de los ensanches urbanos del siglo XIX?   

a) Irregular b) Lineal c) Ortogonal d) Radiocéntrico

6.2. ¿Qué función tenían los ensanches? 

 

 

6.3. Describe el plano de estos ensanches urbanos. 

 

 

6.4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y CORRIGE las falsas.  

 El plano de tipo irregular predomina en las zonas de nueva construcción. ( ___ ) 

 Solemos encontrar ese tipo de plano irregular en los cascos históricos de las ciudades ( ____ ) 

 El plano regular ortogonal o en cuadrícula ya lo utilizaron en la antigüedad clásica (____) 

 

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

7.1. Una gran extensión urbana que rodea una ciudad importante y abarca varios municipios es… 

a) Una conurbación rural 

b) Una conurbación urbana 

c) Un área metropolitana 

d) Una agrociudad 

7.2. Los viejos centros urbanos remodelados o barrios nuevos que concentran el comercio y las actividades 

bancarias y financieras se llaman… 

a) Wall Street 

b) Barrios de la Défense 

c) Distrito Central de Negocios 

d) Business Helmet (Casco de negocios) 
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8. Describe la forma de organización socioeconómica y política de Egipto.   E63   0   1    2    3     4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Escribe el número correspondiente según las imágenes numeradas de la hoja 12.E66   0    1    2    3   4      

9.1. Puerta de Isthar  Nº___ 

9.2. Zigurat  Nº___ 

9.3. Pirámide  Nº___ 

9.4. Templo de Luxor  Nº___ 

9.5. Estela de Naram-Sin  Nº___ 

9.6. Estela de Hammurabi  Nº___ 
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10. Mira el mapa y contesta a las preguntas.  E67   0   1    2    3     4    

10.1. ¿Cuál es el nombre actual del Mare Nostrum?___________________________________ 

10.2. ¿Qué letra representa a la ciudad de Roma? _______ 

10.3. Haz un círculo sobre la zona de la Grecia Antigua 

 

10.4. Escribe las etapas de la historia de Grecia y Roma, y los siglos de principio y fin de las culturas. 

 Grecia  

 

 Roma  

 

10.5. ¿Qué cosas tenían en común los griegos clásicos?    Y preg anterior E68   0   1    2    3  (<*.2)   4 (<*.3)     

 

 

 

10.6. ¿Cómo se llaman las ciudades-estado de la civilización de la Antigua Grecia y qué características 

tenían?  E69 0    0         1     2  3       4        
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  E70   0         1     2        3       4        

 

 

10.7. ¿Cómo se llama este templo? 

a) El Coliseo 

b) El Partenón 

c) Palacio de Atenea 

d) Templo de Vesta  

10.8. ¿En qué ciudad está y cómo se llama la zona 

en la que está emplazado?  

a) Roma 

b) Nápoles 

c) Atenas 

d) Esparta 

 

10.9. ¿Esta imagen qué refleja?  

a) Los tres órdenes griegos 

b) Los tres estilos romanos 

c) Los tipos de templos griegos 

d) Los soportes de las bóvedas griegas 

 

10.10. A cada uno de estos nombres pon el 

número correspondiente de la imagen  

 Corintio  Nº ___ 

 Jónico  Nº ___ 

 Dórico  Nº ___ 

 

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    
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12.  ¿Con qué pueblo al norte de Roma tuvieron mucho contacto los romanos en la época de la 

monarquía?   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) 

 

14. Responde a estas preguntas sobra la romanización.E80  0   1   2   3   4   

14.1. Uno de los instrumentos de la romanización fue la lengua, ¿pero qué lengua?

a) Italiano 

b) Romano 

c) Griego 

d) Latín 

14.2.  Otro instrumento de la romanización fue… 

a) Los filósofos Kant y Hegel de origen griego pero romanizados 

b) Los institutos de enseñanza secundaria 

c) La red urbana unida por las calzadas romanas 

d) Todas las respuestas son correctas 
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14.3. Define con tus palabras romanización 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Responde a estas preguntas 

E76     0     1      2       3           4   

 

15.1 ¿Cómo se llama este templo?  

a) El Coliseo 

b) Anfiteatro de Arlés 

c) El Panteón de Agripa 

d) Templo de Vesta en Roma 

15.2 ¿Qué característica de la arquitectura 

romana y no griega se aprecia en esta obra?  

 

 

15.3 ¿Cómo se llama este edificio y en qué 

ciudad está?  

 

15.4 ¿Para qué servía?  

 

15.5 ¿Qué tipo de arco utiliza? 

 

  

 

 

 

 

PROFESOR E83 según las imágenes  0   1 (50%)  2  (60%)  3 (80%)  4 (100%) 


