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Examen   1ª parte de 1º ESPAD                13/11/2019          Corrección 

Apellidos y nombre: 
Examen 

  

Localidad de residencia: 

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) 

• 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) 

Trabajo 

      

SUMA 

      
 

Estándares   Examen 1ª parte. Módulo I Pregunta Valor 

E3 10% BÁSICO 
2.1. Cita y explica los movimientos de la Tierra a la vez que establece las 
consecuencias de dichos movimientos. 1 1 punto 

E5 5% INTERMEDIO 
3.1. Define las principales líneas imaginarias terrestres: meridianos y paralelos y 
reconoce las principales. 2 0,5 puntos 

E11 10% BÁSICO 
7.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades y elementos del relieve mundial, 
europeo, de la Península Ibérica y de los territorios españoles no peninsulares. 3 1 punto 

E13 10% BÁSICO 
8.1. Localiza en mapas físicos del mundo, de Europa y de España, los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos 
más importantes además de los ríos principales. 4 1 punto 

E19 10% BÁSICO 
12.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y en 
concreto en Castilla-La Mancha. 5 1 punto 

E21 10% BÁSICO 
13.2. Valora la acción negativa que el hombre ha realizado en el medioambiente y en 
concreto sobre el clima debido a sus actividades económicas y las propuestas de 
solución a problemas planetarios. 6 1 punto 

E27 5% INTERMEDIO 
6.1. Localiza en mapas los principales países del mundo y los estados europeos con 
sus capitales utilizando cartografía analógica o digital. 7 0,5 puntos 

E28 10% BÁSICO 
6.2. Distingue en un mapa político la división territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias e islas. 8 1 punto 

E31 5% INTERMEDIO 8.1. Describe cada uno de los elementos que interviene en el estudio de la población. 9 0,5 puntos 

E42 5% INTERMEDIO 9.3. Analiza pirámides de población de España en distintos momentos históricos. 10 0,5 puntos 
 

 

1. Rellena los huecos en blanco y responde a las preguntas. E3   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 ________________.                      
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2. Observe el dibujo de la derecha y resuelva las 

siguientes cuestiones. E5   0   1    2    3     4  

2.1. Escriba el número correspondiente a las 

siguientes líneas: 

• Ecuador → Nº ___ 

• Círculo Polar Antártico → Nº ___ 

• Círculo Polar Ártico → Nº ___ 

 

2.2. Define Meridiano de Greenwich explicando para qué sirve. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mira estos mapas y resuelve  E11    0     1  *.1    2  +*.2   3  +*.3   4 (todas)    

 

3.1. Escribe el número de los siguientes relieves: 

Pirineos → Nº ____     Sierra Morena → Nº____  Sistemas Béticos → Nº _____ 

3.2. ¿Nombre del relieve Nº 4? ______________________________________________________ 
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3.3. ¿Los Apalaches están en A, B, C o D? ____ 

3.4. ¿El Altiplano de Bolivia está en E, F, G o H? ______  

4. Mira los mapas y resuelve. E13   0     1  *.1    2  +*.2   3  +*.3   4 (todas)    

 

4.1. ¿Escribe el nombre de los siguientes océanos y continentes? 

• A → 

• B → 

• C → 

• D → 

• E → 

4.2. Escribe el número del Mar Negro →____ , del Mar Caspio →____ y del Mar del Norte → _____ 

4.3. Escribe el número de los ríos Nilo →_____ , Ganges → _____ y Congo → _____ 

4.4. ¿Cómo se llama el río número 8, el que está en el norte de Italia? _________________ 
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5. ¿Cuál es el clima de Castilla-La Mancha y cómo le afectan los factores del clima? E19  0   1    2    3    4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Valora la acción del hombre en relación con el calentamiento global y explícalo en este espacio. 

E21   0   1    2    3     4   
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7. Mira el mapa y resuelve 

  E27  0    1    2      3     4       

 

7.1 Alemania → Nº ____ 

  Reino Unido → Nº ____ 

7.2   Suecia → Nº ____ 

        Rumanía → Nº____ 

7.3 Ucrania → Nº ____ 

        Finlandia →Nº ____ 

7.4 Capitales de los países: 

Nº 2 → _________________ 

Nº 8 → _________________ 

Nº 13 → _________________ 

Nº 16 → _________________  

8. Mira el mapa y responde 

E28  0   1    2    3    4 

8.1 Nombra las Comunidades 

Autónomas que rodean CLM. 

A → 

B → 

C → 

D → 

E → 

F →  

G → 

8.2 ¿Cuál es número y nombre 

de la capital de Castilla-La 

Mancha? ___  _____________ 

8.3 Escribe el nombre de las 5 

provincias de CLM: 

Nº1_____________________     

 

Nº 2 _______________________   Nº 3______________________ 

Nº 4 _______________________   Nº 5______________________ 
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9.  Señala con una X la respuesta correcta o responde a las preguntas. 

9.1. 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. 

9.2. ¿Qué es el crecimiento vegetativo o natural de una población? 

 

 

 

9.3. ¿Cómo se calcula el crecimiento real de una población? 

 

 

 

9.4. ¿Cómo es la fórmula de la tasa de fecundidad? Escríbela.  

 

 

 

 

10.  Analiza esta pirámide hablando de su forma, de la estructura de su población e intenta añadir algún 

comentario de su relación con la Guerra Civil española (1936-1939).    E42   0   1    2    3     4    

 

 

 

 

 

 


