
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SOCIEDAD 27/01/2015 
 

Notas profesor 

MÓDULO I  

 

Bloque 1   

Nombre y apellidos     
 

Bloque 2   

Localidad     
 

Bloque 3   

 

Bloque 1: La Tierra. El relieve terrestre 

 

1. Escribe los nombres de los 8 planetas que forman nuestro Sistema Solar. (1 punto) 

 

 

2. Clasifica las siguientes fechas diciendo si son equinoccios o solsticios. (1 punto) 

• 21 de marzo:_____________________ 

• 22 de diciembre:__________________ 

• 22 de junio:_______________________ 

• 23 de septiembre:__________________ 

 

3. Une las dos columnas con flechas o números: (1 punto) 

 Meridiano de Greenwich  Línea imaginaria que divide el hemisferio norte del sur 

 Tópico de Capricornio  Paralelo del planeta ubicado en el hemisferio norte 

 Ecuador    Línea imaginaria que divide los polos 

 Trópico de Cáncer   Paralelo del planeta ubicado en el hemisferio sur 

 

4. Responde a las preguntas o señala con una X la respuesta correcta: (1 punto) 

4.1. ¿A qué sistemas montañosos pertenece el pico más alto del mundo, es decir, el Everest? 

a) Cordillera de los Andes 

b) Cordillera de los Alpes        

c) Cordillera del Himalaya        

d) Gran Cordillera Divisoria 

4.2. ¿Qué cordillera separa Italia de Francia, Suiza y Austria? 

a) Los Pirineos 

b) Gran Cordillera Divisoria 

c) Cordillera Itálica 

d) Cordillera de los Alpes 

4.3. ¿Cuál es el gran desierto del norte de África? ______________________________________ 

4.4. Un mapa de Cuenca tiene una escala 1:10.000 y un mapa de Albacete 1:5000. ¿En cuál se verán 

las cosas más grandes, con más detalle? 

a) En el de Cuenca 

b) En el de Albacete 

c) En los dos igual 

d) Depende de lo que te acerques

 



5. Señala en el mapa los siguientes continentes, océanos o accidentes geográficos: (1 punto) 

5.1. Europa 

5.2. Océano Pacífico 

5.3. América 

5.4. Océano Atlántico 

5.5. África 

5.6. Asia 

5.7. Oceanía 

5.8. Océano Índico 

5.9. Mar Mediterráneo 

 

6. En el siguiente mapa aparecen ampliadas las Islas Baleares y las Islas Canarias. Señala en el 

mapa con claridad las islas de: Ibiza, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. (1 punto) 

 

 

 



7. Pon el número correspondiente a cada uno de estos ríos  (1 punto) 

Ebro → Nº_____   Tajo → Nº____ Miño → Nº_____ Duero → Nº____   

Júcar →Nº_____  Segura → Nº___ Guadiana → Nº____ Guadalquivir → Nº ____ 

 

8. Pon el número correspondiente a cada uno de estos relieves  (1 punto) 

Sistema Ibérico → Nº___   Sistema Central → Nº___  Cordillera Cantábrica → Nº___ 

Sierra Morena → Nº ___   Cordillera Costero Catalana → Nº____   Pirineos → Nº _____   

 



Bloque 2: Prehistoria y primeras civilizaciones urbanas. Clima y acción humana sobre el medio 

 

9. Responde a las preguntas o señala con una X la respuesta correcta: (2,5 puntos) 

9.1. ¿En qué lugar de la tierra aparecen los primeros homínidos, los primeros hombres? 

a) Asia 

b) América y Oceanía 

c) Europa 

d) África    

9.2. ¿Dónde se han encontrado los restos humanos más antiguos de Europa? 

a) Laetoli 

b) Altamira 

c) Atapuerca 

d) Villar del Humo 

9.3. ¿Cuál es la principal característica del arte megalítico? 

a) Las pinturas en rocas 

b) Su uso defensivo 

c) El uso de grandes piedras 

d) El uso de metales soldados 

9.4. Uno de los avances en el desarrollo del hombre es la bipedestación. ¿En qué consiste? 

a) Aumento capacidad craneal  

b) Postura erguida  

c) Dedo pulgar oponible  

d) Reducción de la mandíbula  

9.5. El ser humano proviene de otros animales anteriores, de tal forma que los primeros homínidos 

tiene relación con los primates. A este proceso como se llama: 

a) Transformación humana 

b) Metamorfosis antropomorfa 

c) Creacionismo 

d) Evolución

9.6. ¿Qué nombre recibe el arte realizado sobre las paredes de las cuevas? 

a) Petroglifos 

b) Neandertal 

c) Rupestre 

d) Megalítico

9.7. ¿Qué significa el término Paleolítico? 

a) Piedra Nueva 

b) Piedra Antigua 

c) Guijarro roto 

d) Pintura de abrigo 

9.8. ¿Qué hecho marca el inicio de la Historia? 

a) Dominio del fuego 

b) Con el hierro 

c) Invención de la escritura 

d) Con el primer crómlech 

9.9. ¿Cuál es el ser humano actual? 

a) Homo neanderthal 

b) Homo sapiens 

c) Homo intelligenth 

d) Homo histórico 

9.10. La Edad de los Metales surge con el uso de tres metales, cada vez más duros. Señala aquí cual 

es la serie correcta, atendiendo a los metales y al orden de utilización en la historia del hombre. 

a) Bronce, plata y oro 

b) Bronce, hierro y oro 

c) Cobre, bronce y hierro 

d) Hierro, acero y platino 



10.  Señala que término pertenezca al Paleolítico (pon una P) y al Neolítico (pon N). (1 puntos) 

10.1. Economía: caza, pesca y recolección __ 10.2. Piedra tallada ___ 

10.3. Pintura con escenas de caza, danza…__ 10.4. Piedra pulimentada ___ 

10.5. Sedentarios__ 10.6. Agricultura y ganadería ___ 

10.7. Cerámica ___ 

10.8. Comercio ___ 

10.9. Pintura de caballos, bisontes… ___ 

10.10. Nómadas __  

11. Rellena el cuadro con los climas, dependiendo en la zona climática que se encuentren  (1p)  

ZONA CÁLIDA ZONA TEMPLADA ZONA FRÍA 

 

 

 

 

  

Clima Ecuatorial,  Clima Tropical,  Clima Desértico,  Clima Mediterráneo,     

Clima Oceánico,   Clima Continental,   Clima Polar 

 

12. Relaciona los climas con sus características (0,5 punto) 

 Clima oceánico.    Inviernos y veranos suaves 

 Clima mediterráneo.    Inviernos fríos y veranos calurosos 

 Clima de montaña.    Inviernos suaves y veranos calurosos 

 Clima mediterráneo de interior.  La temperatura enfría progresivamente  

 

13. Señala con una X la respuesta correcta a las siguientes preguntas 

13.1. ¿El “efecto invernadero” es un proceso natural? (0,25)

a) Sí, el hombre no ha podido influir en él. 

b) Sí, pero agravado por el hombre. 

c) No, es provocado por el hombre 

d) No, es un castigo divino 

13.2. La abundancia de sonido provocado por el hombre se llama (0,25) 

a) Contaminación lumínica 

b) Contaminación acústica 

c) Contaminación sonora 

d) Contaminación nuclear 

13.3. El clima  mediterráneo tiene unas precipitaciones anuales que van… (0,5)

a) De  50/100 a 250 l/m2 

b) De 250 a 400 l/m2 

c) De 300/400 a 600 mm 

d) De 600 a 1000 mm 



14. El Nilo era considerado un auténtico Dios (Hapi). Lee detenidamente el siguiente rezo y 

contempla las imágenes del ciclo del río para contestar a las preguntas.  

 

 

"Hosanna a ti, oh Hapi, que 

apareces en esta tierra y te 

presentas en paz para hacer que 

Egipto viva (...).Tú das agua a los 

campos (...) das vida a todo animal. 

Y mientras desciendes por tu 

camino desde el cielo, das de beber 

incesantemente a la Tierra. Eres 

amigo del pan y la bebida, tú 

fortaleces el grano y los haces 

crecer (...).Eres el señor de tu 

pueblo..."    

Himno en honor al Nilo, XIX 

dinastía. 

 

 

14.1. ¿Cómo era la religión egipcia, politeísta, monoteísta o trinitaria? (0,25)__________________ 

14.2. ¿Cuál era la base de la economía Egipcia, por qué era tan rica? (0,25)___________________ 

_____________________________________________________________________________  

14.3. ¿Explica el arte egipcios respecto a  los cánones, su finalidad y sus principales construcciones 

arquitectónicas? (0,5) 

 

 

 



15. Explica el cambio climático y el efecto invernadero (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: El mundo clásico: Grecia y Roma. Geografía de la población 

 

16. Señala con una X la respuesta correcta a las siguientes preguntas (3,5 puntos) 

16.1. ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? 

a) Espartaco b) Homero c) Pericles d) Leónidas 

16.2. ¿Cuál era el nombre primitivo con el que se conocía a Grecia? 

a) Helios b) Hélade c) Heliosponto d) Macedonia 

16.3. A la Edad del Hierro en la Antigua Grecia se la conoce como época: 

a) Apoteósica b) Álgida c) Oscura d) Divina 

16.4. ¿Con qué nombre se conoce a las ciudades-estados, con gobiernos independientes? 

a) City b) Alfoz c) Peloponeso d) Polis 

16.5. ¿Quién era considerada como la diosa de Atenas? 

a) Atenea b) Minerva c) Nike d) Koré 

16.6. En la escultura griega, el ser humano era representado de una forma: 

a) Futurista 

b) Siempre vestida 

c) Ciclópea 

d) Idealizada 

16.7. En Roma se sucedieron tres regímenes políticos en un orden determinado. ¿Cuál?  

a) Monarquía, Imperio y República. 

b) República, Despotismo y Monarquía. 

c) Totalitarismo, Monarquía e Imperio 

d) Monarquía, República e Imperio 

16.8. Durante la República en Roma, el consejo de 300 ancianos, recibía el nombre de: 

a) Parlamento b) Cortes c) Congreso d) Senado 

16.9. ¿Dónde situó su capital el Imperio Romano de Oriente? 

a) Roma  

b) Constantinopla  

c) Atenas 

d) El Cairo 

16.10. Señala cómo es la distribución espacial de la población en el planeta. 

a) Regular b) Positiva c) Irregular d) Negativa 



16.11. ¿Cómo denominamos las zonas de nuestro planeta donde hay asentamientos permanentes? 

a) Anecúneme b) Ecúmene c) Ciudades d) Pueblos 

16.12. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? 

a) Oceanía b) América c) Asia d) Europa. 

16.13. La salida de personas desde su lugar de origen a otro lugar se denomina: 

a) Éxodo rural b) Emigración c) Inmigración d) Integración 

16.14. La diferencia entre inmigraciones menos emigraciones se denomina: 

a) Saldo migratorio 

b) Crecimiento real 

c) Pirámide en urna 

d) Relación piramidal 

 

17.  Relaciona cada lugar con su respectivo gobernante: (0,5 puntos) 

   Atenas     El rey Minos 

   Macedonia                                    Pericles 

   Cnosos                                          El rey Filipo II  

   Alejandría                                     El rey Agamenón 

   Micenas                                        Octavio Augusto 

   Roma                                            Alejandro Magno 

    

18. Relaciona mediante flechas según corresponda: (0,5 puntos) 

  Termas                                      Plaza pública  

Foro                                          Donde combatían los gladiadores  

Anfiteatro                                 Baños públicos 

Basílica                                     Donde se administraba justicia y se comerciaba   

Catacumbas                              Enterramientos subterráneos 

                               

19. Escribe la capital de las siguientes comunidades autónomas: (1 punto) 

• Principado de Asturias →____________ 

• La Rioja →_______________  

• Castilla-La Mancha →______________ 

• Andalucía →_____________ 

• Extremadura →___________ 

• Castilla y León→________________  

• Galicia →________________ 

• Aragón →________________ 

• País Vasco →________________ 

• Islas Baleares →________________ 

 

 



20. Relaciona los siguientes países europeos con su capital correspondiente: (1 punto) 

Portugal                                                              París                                                                       

Países Bajos     Roma   

Francia                                                                Moscú                                                                                                                                                                                                 

Reino Unido                                                        Lisboa                                                                     

Rusia                                                                   Londres 

Suecia      Amsterdam  

Alemania      Estocolmo 

Grecia                                                                  Dublín 

                              Irlanda                                                                 Atenas 

Italia                                                                    Berlín 

                                                                    

21. Mira las imágenes y responde a las siguientes preguntas: 

 

21.1. ¿Cómo se llaman estos dibujos? (0,25)___________________________________________ 

21.2. ¿Qué forma tiene la del año 1950? (0,25)_________________________________________ 

21.3. ¿Qué forma tiene la del año 2007? (0,25)_________________________________________  

21.4. ¿La densidad de población de Castilla-La Mancha está por debajo, por encima o en la media 

nacional? (0,25)_________________________________________ 

21.5. ¿Qué significan estas formas, qué evolución ha tenido la población? ¿Ve usted alguna muesca 

de la Guerra Civil, dónde? (0,50) 

 

 


