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SOCIEDAD. 1º ESPAD. 22-6-2020 

Esta prueba tiene como plazo máximo de entrega hasta las 10:00 de mañana 23 de junio de 2020 (dando 

clic a enviar al final del formulario o por correo electrónico).  

El nombre completo, la localidad y el número del documento (DNI o NIE) son OBLIGATORIOS. 

El tipo de prueba es "examen con libro", por lo que se da por descontado que los alumnos utilizarán todos 

los medios a su alcance, eso sí, se PENALIZARÁ contando como nulas las respuestas de elaboración que 

estén copiadas y que no tengan un carácter personal, la redacción de las respuestas debe ser propia. 

ÚNICAMENTE SE CORREGIRÁN LOS ESTÁNDARES NO SUPERADOS CON ANTERIORIDAD. 

Preguntas 1ª parte y estándares asociados: 1(E3), 2(E11 y E13), 3(E19), 4(E21) y 5(E28).  

Preguntas 2ª parte y estándares asociados: 6(E57), 7(E61), 8(E48), 9(E69) y 10(E75 y E76).  

*Obligatorio 

SI LO REALIZAS EN PAPEL TE RECOMIENDO PASARLO AL FORMULARIO GOOGLE Y DAR A ENVIAR 

 

Apellidos y nombre *  ________________________________________________________________ 

Localidad *_______________________________DNI-NIE *_____________________________ 

 

1. LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA. MIRA LAS IMÁGENES PARA RESPONDER 

 

1.1 El gráfico de la izquierda muestra el movimiento de… 

Oscilación 

Traslación 

Circunvalación 

Rotación 

1.2 El gráfico de la derecha muestra el movimiento de… 

Oscilación 

Traslación 

Circunvalación 

Rotación 
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1.3 Qué movimiento produce la sucesión de las estaciones del año… 

Oscilación 

Traslación 

Circunvalación 

Rotación 

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

El movimiento de Oscilación 

La inclinación del eje terrestre 

La rotación continua de la luna 

La circunvalación del frente polar 

1.5. ¿Cuánto tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del sol? 

23 horas y 56’ 

364 días y 18 horas 

365 días y 6 horas 

Los bisiestos 366 días 

 

2. RELIEVE. El perfil topográfico o corte topográfico es una representación del relieve. La escala 

vertical es realzada para subrayar los elementos del relieve, en este caso la altura es 30 veces 

superior a la horizontal. Este ejemplo representa la Península Ibérica de norte - sur, desde el 

Cantábrico al Mediterráneo. Observa el corte topográfico para responder a las preguntas. 

 

 

2.1 ¿Qué número señala la Cordillera Cantábrica? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2.2 ¿Qué número señala el Sistema Central? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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2.3 ¿Qué número pertenece a los Sistemas Béticos? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2.4 La Meseta se encuentra entre dos números, ¿cuáles? (Escribe dos). 

 

 

2.5 ¿Aparece la cumbre más alta de España en este corte topográfico? ¿Cuál es y dónde está? 

 

 

2.6 ¿Nombre de esta isla y continente al que pertenece? 

 

2.7 ¿Qué río de la vertiente atlántica drena la submeseta norte? 

El Duero. 

El Tajo. 

El Guadiana 

El Ebro 

2.8 ¿Qué número corresponde al río Guadalquivir? (En el corte topográfico) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2.9 ¿Qué número corresponde al río Tajo? (En el corte topográfico) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 



 SOCIEDAD. 1º ESPAD. 22-6-2020 

 4/10 

 

2.10 Nuestro centro se llama CEPA Campos del Záncara. ¿El río Záncara de qué río es afluente? 

El Júcar 

El Tajo 

El Guadiana 

El Rus 

 

3. Responde a estas preguntas sobre el clima de Castilla-La Mancha.  

3.1 ¿Cuál es el clima de Castilla-La Mancha? 

Continental con rasgos cálidos por la baja latitud 

Oceánico o Atlántico por la cercanía del Océano Atlántico desde el que llegan las 

Mediterráneo 

Mediterráneo de interior o continentalizados. 

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

 

 

 

 

 

3.3. Explica como la altitud afecta al clima de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

4 MEDIOAMBIENTE. 4.1 A qué problema ambiental está haciendo alusión esta imagen. 

 

Al agujero de la capa de ozono 

Al calentamiento global producido por el efecto invernadero 

A la contaminación atmosférica que amplifican las explosiones solares 

         Al calentamiento global producido por la capa de ozono 
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4.2 ¿Los gases CFC (clorofluorcarbonados) con qué problema están relacionados?  

        Al agujero de la capa de ozono 

Al calentamiento global producido por el efecto invernadero 

La lluvia ácida 

Al calentamiento global producido por el agujero de la capa de ozono 

 

4.3 El dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno emitidos por las fábricas se combinan con el 

agua en suspensión formando ácido sulfúrico y nítrico. ¿Qué consecuencia perjudicial produce 

este efecto? 

a) Esa agua con ácidos asciende hasta la capa de ozono y la va consumiendo hasta eliminarla en ciertas 

zonas produciendo el llamado agujero de la capa de ozono. 

b) Esos ácidos en suspensión producen el efecto invernadero al multiplicar el calor de los rayos del sol 

con sus reacciones químicas. 

c) Cuando esa agua en suspensión de las nubes precipita, se produce una lluvia ácida que deteriora la 

vegetación, las aguas superficiales y el medio ambiente en general. 

d) El aumento de la contaminación acústica producido por la reverberación de las ondas sonoras en las 

nubes con agua acidificada. 

4.4 . ¿Qué consecuencia tiene el cambio climático, cómo las valoras? 

 

 

 

 

5.DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. Observa el mapa y contesta a las preguntas.  

5.1. ¿Cuántas provincias tiene el 

País Vasco? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

 



 SOCIEDAD. 1º ESPAD. 22-6-2020 

 6/10 

5.2. ¿Qué provincias vascas tienen costa? 

Vizcaya y Navarra 

Guipúzcoa y Vizcaya 

Bilbao y San Sebastián 

Álava y Guipúzcoa 

5.3. ¿Cuántas provincias tiene Castilla y León? 

No es una misma Comunidad, son dos comunidades con 3 provincias Castilla y 4 León. 

Es una misma Comunidad que suma 10 provincias, 3 leonesas y 7 castellanas. 

8 

9 

5.4 ¿Qué provincia gallega NO tiene costa? ¿Cómo se llama la capital de esta provincia? 

 

5.5 ¿Qué isla es la más septentrional y oriental de España? 

Menorca 

El Hierro 

La Toja 

Lanzarote 

 

6. LA CIUDAD.   

6.1 Explica qué es la jerarquía urbana.  

 

 

6.2. ¿Qué factores o causas hacen que una ciudad esté en cada una de las categorías de la 

leyenda del mapa? 

 

 

 

 

6.3 Escribe cinco funciones distintas de la ciudad y pon un ejemplo español para cada una de 

esas funciones. 
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7. RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS SOBRE ECONOMÍA.  

7.1 ¿La silvicultura a qué sector económico pertenece? 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Cuaternario 

7.2 ¿Tierra, capital y trabajo qué son? 

Sectores económicos 

Sistemas económicos 

Factores de producción 

Factores de consumo 

7.3 ¿A la iniciativa empresarial donde la añadirías? 

Tierra 

Capital 

Trabajo 

INI 

7.4  Los países más pobres del mundo tienen un sector primario que... 

Ocupa a mucha gente y es poco productivo. 

Ocupa a muy poca gente y está muy tecnificado. 

Da poco empleo, pero es muy productiva. 

La segunda respuesta y la tercera son correctas. 

7.5 El Estado controla todos los aspectos de la economía en el sistema económico. 

Comunista 

Capitalista 

Anarquista 

Mixto 

 

 

 

 

 

 

8. PREHISTORIA.  

8.1 Escribe en orden cronológico las tres etapas de la Prehistoria. 
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8.2 Señala a qué periodo pertenece cada término, a cuándo apareció. 

 

 

9. GRECIA  

9.1 ¿Cómo se llaman las ciudades-estado de la Antigua Grecia? 

Metrópolis  

Nokis 

Necrópolis 

Polis 
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9.2. ¿Estas ciudades-estado eran independientes? 

No, formaban parte de la Hélade o Estado griego 

Sí, lo eran. Aunque podían formar alianzas 

No, unas dependían de Esparta y otras de Atenas 

Algunas sí como Atenas y Rodas, y otras no como Esparta y Corinto 

9.3 ¿En qué instituciones se basaba la democracia ateniense? 

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

El Congreso de los Diputados y el Senado. 

La Asamblea o Ecclesia, la Bulé y el Senado. 

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

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

Los ciudadanos varones 

Todos los ciudadanos, incluidas las mujeres. 

Ciudadanos y extranjeros, pero no los esclavos. 

Solo votaban los estrategas y los arcontes. 

 

10 ROMA  

10.1 Los grupos sociales de la sociedad romana eran… 

Patricios, censatos y esclavos 

Patricias, censatos y tribunos 

Censatos, plebeyos y esclavos 

Patricios, plebeyos y esclavos 

10.2. ¿Las etapas políticas de Roma cuáles y en qué orden se produjeron? 

Monarquía, República e Imperio 

Monarquía, Democracia y República 

Imperio y República 

Aislacionismo y Guerras Púnicas 

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

Comicios 

Legionarios 

Príncipes 

Ancianos 

10.4. Durante la República romana los censores eran… 

Eran los sacerdotes encargados de que el culto imperial fuese correcto y casto. 

Una magistratura romana encargada de la administración de justicia. 

Una magistratura romana encargada de hacer el censo y cuidar de la moral y las costumbres. 

Eran los tribunos defensores del grupo social de los censatos. 
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10.5. 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. 

10.6 Al tener muchos dioses la religión romana era... (responde con una palabra). 

 

10.7 ¿Qué lengua hablaban los romanos? 

 

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

Catacumbas 

Embajadas 

Basílicas 

Palestina 

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

Retratos funerarios 

Relieve histórico 

Teatros romanos 

El Coliseo 

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

Las columnas griegas y la compuesta. 

El arco de medio punto 

La bóveda 

Todas las respuestas son correctas. 


