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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SOCIEDAD 20/06/2017 

 

Notas profesor 

MÓDULO I  

 

Bloque 1   

Nombre y apellidos     

 

Bloque 2   

Localidad     

 

Bloque 3   

 

Bloque 1: La Tierra. El relieve terrestre 

1. Escribe el nombre de los siguientes ríos numerados en el mapa (1 punto)  

1.1. Nº 2________________ 

1.2. Nº 3________________ 

1.3. Nº 5________________ 

1.4. Nº 6________________ 

 

2. Nombra los planetas (cada uno 0,1, con todos 0,8 y 1 punto si van en el orden correcto) 
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3. Mire el mapa de Castilla – La Mancha y responda a las preguntas: (2,5 puntos) 

 

3.1. ¿Castilla – La Mancha está en la Meseta Castellana? ¿Sí o no? _________________(0,10) 

3.2. ¿El río Tajo pasa por Castilla – La Mancha? ¿Sí o no? _________________(0,10) 

3.3. ¿El río Júcar pasa por Castilla – La Mancha? ¿Sí o no? _________________(0,10) 

3.4. ¿Los Pirineos está en parte en Castilla – La Mancha? ¿Sí o no? _________(0,10) 

3.5. ¿La Cordillera Cantábrica está en parte en Castilla – La Mancha? ¿Sí o no? _________(0,10) 

3.6. ¿Cómo se llama el sistema montañoso con el Nº1 en el mapa?________________________ (0,5) 

3.7. ¿Cómo se llama el sistema montañoso con el Nº2 en el mapa?________________________ (0,5) 

3.8. ¿Cómo se llama el sistema montañoso con el Nº3 en el mapa?________________________ (0,5) 

3.9. ¿Cómo se llama el sistema montañoso con el Nº4 en el mapa?________________________ (0,5) 

 

4. Escribe al principio de cada frase una “V” si es Verdadera o una “F” si es falsa. (0,5 puntos) 

4.1. ___ Si el Sol desapareciera, sería imposible la vida en la Tierra, todos desapareceríamos. 

4.2. ___ El conjunto de aguas de nuestro planeta es la hidrosfera. 

4.3. ___ El agua dulce, ocupa una gran parte del volumen total de la Tierra. 

4.4. ___ Los paralelos son líneas imaginarias que van de un polo al otro.   

4.5. ___ La Tierra es redonda, pero no es una esfera perfecta ya que está achatada por los polos. 
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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. Océano Glaciar Ártico 

5.8. Océano Índico 

5.9. Mar Mediterráneo   

5.10. Isla Norte e Isla Sur de 

Nueva Zelanda 

 
 

6. Explica los movimientos de la tierra y sus consecuencias (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

7. Mira el mapa de abajo y pon el nombre de cada accidente geográfico que viene numerado. 

Entre paréntesis tienes pistas. (1 punto) 

7.1. Nº 1 _____________________________ (Aquí se encuentra el Cañón del Colorado) 

7.2. Nº 2 _____________________________ (Nombre del río más largo de Estado Unidos) 

7.3. Nº 3 _____________________________ (Su pico más alto es el Aconcagua) 

7.4. Nº 4 _____________________________ (Hay libros que se llaman como esta cordillera) 

7.5. Nº 5 _____________________________ (Cordillera que es frontera natural de Italia)   

7.6. Nº 6 _____________________________ (Desierto más grande del mundo) 

7.7. Nº 7 _____________________________ (Zona rusa al este de los Urales) 

7.8. Nº 8 _____________________________  (En esta meseta la mayoría de la población practica 

la religión budista)  

7.9. Nº 9 _____________________________  (En esta cordillera está el Everest) 

7.10. Nº10 _____________________________ (Es una isla-continente, no se pregunta el 

continente, se pregunta el nombre de esta isla que 

también es el nombre del país) 
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Bloque 2: Prehistoria y primeras civilizaciones urbanas. Clima y acción humana sobre el medio 

8. Mira las siguientes imágenes y pon una cruz según las características que tengan. (0,5 puntos en total) 

 
 

 

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 

CARACTERÍSTICAS Foto 1 Foto 2 Foto 3 

NATURALISTA Y REALISTA    

ESQUEMÁTICA    

PINTURA RUPESTRE FRANCO-CANTÁBRICA    

PINTURA RUPESTRE LEVANTINA    

NO SIGUE UN ORDEN, NO FORMA ESCENAS    

 

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

9.1. Economía: caza, pesca y recolección __ 

9.2. Piedra tallada ___ 

9.3. Pintura con escenas de caza, danza…__ 

9.4. Piedra pulimentada ___ 

9.5. Sedentarios__ 

9.6. Agricultura y ganadería ___ 

9.7. Cerámica ___ 

9.8. Comercio ___ 

9.9. Pintura de caballos, bisontes… ___ 

9.10. Nómadas __  

 

10. Responde a las preguntas o señala con una X la respuesta correcta: (0,25 cada una, 1 punto) 

10.1. ¿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 
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10.2. ¿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 

10.3. ¿Cuál es el ser humano actual? 

a) Homo Neanderthal 

b) Homo sapiens 

c) Homo inteligente 

d) Homo histórico 

10.4. 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 

 

11. Rellena los huecos en blanco o responde las preguntas sobre las primeras civilizaciones 

urbanas (0,1 las 15 primeras y 0,5 la última, 2 puntos en total) 

11.1. Mesopotamia estaba regada por los ríos_________________ y _________________ 

11.2. La civilización egipcia fue posible gracias a la aportación de agua del río ______________ 

11.3. ¿En las civilizaciones urbanas de Egipto y Mesopotamia se conocía el metal?____________ 

11.4. ¿Conocían la rueda?_________________________________________________________ 

11.5. En Mesopotamia la población estaba dirigida por un rey, pero, cómo se llamaba el máximo 

dirigente en el Antiguo Egipto________________________________________ 

11.6. Las primeras leyes escritas conocidas son las del Código de __________________, datan 

del año 1751 a.C. y toman ese nombre del rey de Babilonia.  

11.7. La aparición del Estado se produce por la jerarquía social y por la organización de obras 

públicas destinadas al principal factor de producción de riqueza de estas sociedades. ¿A qué 

tipo de obras públicas nos referimos? ____________________________________________ 

11.8. ¿Qué grupo social estaba en el último escalón de estas sociedades? ____________________ 

11.9. ¿Cómo se llama la escritura de Mesopotamia?____________________________________ 

11.10. ¿Cómo se llama la escritura de Egipto?_________________________________________ 
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11.11. ¿Con qué finalidad surgió por primera vez la escritura, es decir, cuál fue su principal 

función? _______________________________________________________________ 

11.12. Las religiones de Mesopotamia y Egipto fueron __________________, es decir, tenían 

muchos dioses. 

11.13. ¿A qué civilización pertenece un Zigurat?___________________________________ 

11.14. ¿Qué era una mastaba?___________________________________________________ 

11.15. ¿Los artistas egipcios eran creadores libres y creativos o seguían unos cánones muy 

estrictos? ¿Y los artistas de Mesopotamia? _____________________________________ 

11.16. ¿Explica que es el excedente, qué relación tiene el excedente con el comercio y escribe todo 

lo que sepas del comercio en estas primeras culturas? (0,5) 

 

 

 

 

 

12. Rellene el cuadro colocando en cada una de las zonas los siguientes climas: Clima Ecuatorial, 

Clima Ecuatorial, C. Tropical, C. Mediterráneo, C. Oceánico, C. Continental y C. Polar (0,5)  

ZONA CÁLIDA ZONA TEMPLADA ZONA FRÍA 

   

 

13. ¿Qué entendemos por contaminación acústica? Pon algún ejemplo. (0,25) 

 

 

 

14. ¿Qué entendemos por pérdida o destrucción de biodiversidad? Pon algún ejemplo. (0,25) 
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15. Observa estos climogramas y rellena la tabla escribiendo el nombre del clima y las características 

principales que lo describen. (0,25 puntos cada hueco, 1,5 puntos en total)  

  

 

Temperatura media anual: 17,8 ºC 

Precipitaciones anuales: 335 mm 

Temp. media anual: 13,8 ºC 

Precipitaciones anuales: 969 mm 

Temp. media anual: 21,2 ºC 

Precipits. anuales: 214 mm 

CLIMA (0,25) CLIMA (0,25) 

 

CLIMA (0,25) 

CARACTERÍSTICAS (0,25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS (0,25) 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS (0,25) 

 

16. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cómo se produce y qué consecuencias puede tener? (1 punto) 
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Bloque 3: El mundo clásico: Grecia y Roma. Geografía de la población 

 

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

17.1. ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Atenea b) Minerva c) Nike d) Koré 

17.6. 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 

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

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

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

a) Roma  b) Constantinopla  c) Atenas d) El Cairo 

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

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

17.10. ¿Cómo denominamos las zonas de nuestro planeta donde hay asentamientos 

permanentes? 

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

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

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

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

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

18.  Pon la fórmula para calcular el Crecimiento Real de una población (0,5 puntos) 
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19. 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 

                                

20. 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 ________________ 

 

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

Portugal                                                              París                                                                       

Países Bajos     Roma   

Francia                                                                Moscú                                                                                                                                                                                                 

Reino Unido                                                        Lisboa                                                                     

Rusia                                                                   Londres 

Suecia      Ámsterdam  

Alemania      Estocolmo 

Grecia                                                                  Dublín 

                              Irlanda                                                                 Atenas 

Italia                                                                    Berlín 
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22.   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 

                                                

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

 

23.1. ¿Cómo se llaman estos dibujos? (0,30)___________________________________________ 

23.2. ¿Qué forma tiene la del año 1950? (0,30)_________________________________________ 

23.3. ¿Qué forma tiene la del año 2007? (0,30)_________________________________________  

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

nacional? (0,30)_________________________________________ 

23.5. ¿Qué significan estas formas, qué evolución ha tenido la población? (0,30) 

 

 


