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Examen Ordinario de 1º ESPAD     20/01/2020 Corrección 

Apellidos: 
Localidad: Examen 1ªp Examen 2ªp 

      

Nombre: 
      

  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 (90 minutos), no se atasque y siga hacia adelante.     

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

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

a) El movimiento de Oscilación 

b) La inclinación del eje terrestre 

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. 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 ___ 

• Trópico de Capricornio→ Nº ___ 

• Meridiano de Greenwich → Nº ___ 

 

2.2. Escribe el nombre completo de los Círculos Polares, di cual está en el sur y explica que son. 

 

 

 

 

 

 

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 de la península Ibérica: 
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3.2. ¿En este otro mapa qué número indica la cordillera del Himalaya: 9, 10, 11 o 12?  El número→___ 

3.3. ¿Qué número indica la Gran Llanura de Siberia Occidental: 10, 12, 19 o 21? El número →___ 

3.4. ¿Qué número indica los Montes Escandinavos: 1, 2, 9 o 11? El número →___ 

4. Con el mapa continental anterior resuelve las preguntas. E13   0     1  *.1    2  +*.2   3  +*.3   4 (todas)    
4.1. ¿Escribe el nombre de los siguientes océanos y continentes? 

• Nº 18 → Océano _________________ • Nº 22 → Océano _________________ 

• ¿Los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en qué continentes están? _______________________ 

4.2. ¿Qué número indica los Mar Caspio: 13, 14, 15 o 16? El número →____ 

4.3. ¿Qué número indica el río Ganges: 5, 6, 7 u 8? El número →____ 

4.4. ¿Qué número indica el río Huang Ho (río Amarillo): 5, 6, 7 u 8? El número →____ 
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5. Responde a estas preguntas sobre el clima de Castilla-La Mancha. E19  0   1 *.1   2    3    4    

5.1. ¿Cuál es el clima de Castilla-La Mancha?  

a) Mediterráneo 

b) Mediterráneo de interior o continentalizados. 

c) Continental 

d) Continental con rasgos cálido por la latitud tan baja. 

5.2.  Describe este clima según temperaturas y precipitaciones a lo largo del año. 

 

 

 

5.3. Explica como los siguientes factores del clima le afectan: 

• La latitud → 

 

 

• La continentalidad → 

 

 

• La altitud → 

 

 

 

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 ____ 

  Italia → Nº ____ 

7.2 Finlandia → Nº ____ 

        Países Bajos → Nº____ 

7.3 Turquía → Nº ____ 

        Ucrania →Nº ____ 

7.4 Capitales de los países: 

Nº 1 → _________________ 

Nº 11 → _________________ 

Nº 13 → _________________ 

Nº 19 → _________________  

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.  E31  0   1 (*.1+una)   2 +++  3++++  4    

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

a) La diferencia entre la natalidad y la mortalidad. 

b) El crecimiento real de una población 

c) La diferencia entra la inmigración y la emigración 

d) La suma de natalidad e inmigración 

9.2. La división por edad, o sexo, o sector económico de una población se llama… 

a) Sex ratio 

b) Estructura de la población 

c) Pirámide demográfica 

d) Jovenadultieja 

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

a) Sumando nacimientos e inmigración y restando las defunciones y la emigración. 

b) Sumando nacimientos y emigración y restando las defunciones y la inmigración. 

c) El crecimiento vegetativo o natural es el crecimiento real. 

d) Calculando el Saldo migratorio y restando la tasa de fertilidad. 

9.4. La tasa de mortalidad infantil es…    

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. 

9.5. ¿Cómo es la fórmula de la tasa de natalidad? Escríbela.  

 

 

 

10. Analiza esta pirámide (forma y significado, 

estructura y lo que sepas).    E42   0   1    2    3     4    
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Estándares   Examen 2ª parte. Módulo I Pregunta Valor 
E57 10% BÁSICO 13.2. Cita y comprende la jerarquía urbana y las principales funciones de la ciudad.   1 1 punto 

E58 5% INTERMEDIO 
13.3. Cita, explica y reconoce los tipos de planos, las edificaciones y las partes de la 

ciudad. 2 0,5 puntos 

E61 10% BÁSICO 
14.1. Define Economía y explica las actividades económicas básicas, los factores de 

producción, los sectores económicos y la evolución de los diferentes sistemas 
económicos.  3 1 punto 

E48 10% BÁSICO 
1.3. Diferencia los periodos en los que se divide la Prehistoria y describe las 

características básicas de cada uno de ellos. 4 1 punto 

E52 5% INTERMEDIO 
3.1. Señala y compara los rasgos y funciones de las distintas manifestaciones artísticas 

de la Prehistoria. 5 0,5 puntos 

E66 5% INTERMEDIO 
3.1. Identifica, clasifica y explica obras de arte de Mesopotamia y Egipto a la vez que 

establece las principales características. 6 0,5 puntos 

E69 10% BÁSICO 
5.2. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis 

griegas. 7 1 punto 

E70 5% INTERMEDIO 
5.3. Reconoce y explica las características esenciales de la cultura, de la religión y del 

arte griego y su evolución en el tiempo. 8 0,5 puntos 

E75 10% BÁSICO 
7.2. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de la 

civilización romana. 9 1 punto 

E76 10% BÁSICO 
7.3. Reconoce y explica las características esenciales de la cultura, de la religión y del 

arte romano y su evolución en el tiempo. 10 1 punto 

 

1. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E57   0         1  (*)    2  (**)  3  (***)     4  (o)    

1.1. Cita por lo menos cuatro funciones de las ciudades:  

 

 

1.2. Madrid es la capital de España y tiene las instituciones administrativas del Estado, explica la 

función ligada a esta característica de Madrid. 

 
1.3. Pon un ejemplo de una ciudad caracterizada por una función (no sirve el ejemplo de Madrid). 
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2. Observa el mapa de Barcelona y responde a las preguntas.   E58   0     1  (*.1)  2 (*.2 y *.3)  3  (*.3)   4  (*.4) 

 
2.1. Señala como se denomina el tipo de mapa de la zona con el Nº3 

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

2.2. Señala el número correspondiente a cada una de las siguientes partes de la ciudad:  

• Ensanche → Nº ___ • Casco antiguo → Nº ___ 

2.3. Explica las funciones, características y edificaciones que se encuentran en el Ensanche barcelonés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Responde a las preguntas señalando la respuesta correcta.   E61   0      1     2  (***)  3  (****)   4  (*****)   

3.1. ¿Cuál de estas es la definición correcta de economía? 

a) Ciencia que estudia el sector primario y secundario de una sociedad y no el terciario 

b) Ciencia que estudia el sector terciario y cuaternario de una sociedad y no el primario 

c) Ciencia que estudia cómo se utilizan los recursos escasos en una sociedad 

d) Ciencia que estudia cómo producir de manera deficiente bienes y servicios 
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3.2. ¿Qué es la actividad económica? 

a) La producción de bienes y servicios que tiene como fin satisfacer las necesidades humanas. 

b) La producción de bienes y servicios que tiene como fin enriquecer las necesidades humanas. 

c) Es el estudio de la balanza de pagos entre importaciones y exportaciones. 

d) Es el crecimiento económico 

3.3. ¿En qué sector está incluida la silvicultura, la caza y la pesca? 

a) Primario b) Secundario  c) Terciario d) Cuaternario

3.4. Los factores de producción son: 

a) Tierra, capital, trabajo e iniciativa empresarial. 

b) Tierra, trabajo y recursos naturales. 

c) El dinero, los créditos y la capacidad de endeudamiento 

d) No existe ningún factor 

3.5. ¿Cuáles son los inconvenientes de la economía de mercado? 

a) Los incentivos y la elevada financiación 

b) Las desigualdades y los fallos de mercado 

c) La ausencia de incentivos y los fallos de mercado 

d) El excesivo peso de los fastos del Estado y la elevada financiación. 

 

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

4.1. ¿Cuáles son las partes de la Prehistoria? Escríbelas en su orden correcto.  

 

4.2. ¿En qué periodo de la prehistoria el hombre aprendió a cultivar (agricultura) y a domesticar 

animales (ganadería)? 

 

 

4.3. Explica otras características de este periodo en el que aparece la agricultura y la ganadería. 
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5. 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    
 

 

6. Debajo de cada foto, en su columna, hay que señalar la respuesta correcta a cada una de las 

preguntas o responder en la casilla. E66   0      1 (**) 2     3       4  (***)    

 
  

¿Qué es? 
a) Mastaba  
b) Zigurat  
c) Pirámide 
d) Hipogeo 

¿Qué es? 
a) Pintura babilónica 
b) Pintura egipcia  
c) Pintura rupestre prehistórica 
d) Hipogeo 

¿Qué es? 
a)  Mastaba  
b) Zigurat  
c) Pirámide 
d) Hipogeo 

    ¿Cómo se llama? 
a) Giza 
b) Keóps, Kefrén y Micerinos 

(el cuarto nombre no se 
sabe al estar roto la parte 
del rostro) 

c) Abu Simbel 
d) Saqqara 

Explica una característica de 
esta pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A qué pertenece esta obra 
sita en Ur? 
a) Arquitectura egipcia 
b) Escultura egipcia 
c) Arquitectura 

mesopotámica 
d) Arquitectura egipcia 
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7. Señala la respuesta correcta.     E69    0   %     1      2        3       4              

7.1.  Cómo se llaman las ciudades-estado de la civilización de la Antigua Grecia 

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

7.2. ¿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 

7.3.  ¿En qué instituciones se basaba la democracia ateniense? 

a) La Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

b) El Congreso de los Diputados y el Senado. 

c) La Asamblea o Ecclesia, la Bulé y  el Senado. 

d) La Asamblea o Ecclesia, la Bulé o Consejo de los Quinientos y los magistrados. 

7.4. ¿En esta democracia quiénes participaban con sus impuestos, votando y ejerciendo cargos? 

a) Los ciudadanos varones  

b) Todos los ciudadanos, incluidas las mujeres. 

c) Ciudadanos y extranjeros, pero no los esclavos. 

d) Solo votaban los estrategas y los arcontes. 

7.5. ¿En Esparta que organización política existía? 

a) La democracia ateniense, porque Esparta era parte de Atenas. 

b) Democracia espartana 

c) La oligarquía, es decir, gobernaban unos pocos privilegiados. 

d) El matriarcado militar, gobernaban las mujeres militares. 

8. Señala la respuesta correcta.    E70   0   %     1      2        3       4              

8.1. Los griegos eran…. 

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

8.2. 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. 

8.3.  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

8.4. 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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9. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E75   0   %     1      2        3       4              

9.1. Los grupos sociales de la sociedad romana eran… 

a) Patricios, censatos y esclavos 

b) Patricias, censatos y tribunos 

c) Censatos, plebeyos y esclavos 

d) Patricios, plebeyos y esclavos  

9.2. Las etapas políticas de Roma cuáles y en qué orden se produjeron: 

a) Monarquía, República e Imperio 

b) Monarquía, Democracia y República 

c) Imperio y República 

d) Aislacionismo y Guerras Púnicas 

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

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

9.4. 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 censatos. 

9.5. Los triunviratos que se produjeron al final de la República fueron… 

a) Los pactos de fidelidad entre tres instituciones: Senado, Comicios y los Tribunos de la plebe.  

b) Unas tropas militares que combinaban infantería, caballería y artillería de catapultas. 

c) Las alianzas militares entre cartagineses, pictos y romanos. 

d) El reparto del poder entre tres generales del ejército o personalidades importantes de Roma. 

10. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.   E76   0   %     1      2        3       4              

10.1. Al tener muchos dioses la religión romana, antes del cristianismo, era____________________

10.2. Los primeros cristianos al ser perseguidos por las autoridades romanas se refugiaron en… 

a) Catacumbas b) Embajadas c) Basílicas d) Palestina 

10.3. ¿Qué lengua hablaban los romanos: italiano, griego, latín o romano?____________________ 

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

a) Retratos funerarios b) Relieve histórico c) Teatros romanos d) El Coliseo

10.5. ¿Cuál de estos era un elemento arquitectónico propio de la arquitectura romana? 

a) Las columnas griegas y la compuesta. 

b) El arco de medio punto 

c) La bóveda  

d) Todas las respuestas son correctas. 

 


