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1- Dibuja cuatro flechas: la primera dirección Norte, la segunda dirección Sur, la 
tercera dirección Este y la cuarta dirección Oeste.

a)                                 b)                                   c)                                  d)

2- ¿Qué  mar  baña  la  costa  oriental  de  la  península  ibérica?  ¿Y  la  costa 
septentrional?

3- ¿Qué sistema montañoso separa España de Francia?

4- El  clima  de  las  Islas  Baleares  es  el  clima  Mediterráneo.  Subraya  las 
características que le corresponden:

a) es un clima templado / es un clima frio

b) las precipitaciones son en otoño / las precipitaciones son en verano

c) inviernos fríos / inviernos suaves

d) veranos fríos y húmedos / veranos calurosos y secos

5- ¿Cuál es la capital de cada una de nuestras islas? Subraya la respuesta correcta:

a) Mallorca: Palma / Manacor

b) Eivissa: Sant Antoni de Portmany / Eivissa

c) Menorca: Maó / Ferreries

d) Formentera: Ses Salines / Sant Francesc Xavier

6- Señala en que isla se encuentran:

a) Bahía de Alcudia
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b) Puerto de Ciutadella

c) La Mola

d) La muralla de Dalt Vila

7- Ordena cronológicamente (1-2-3-4) de más antiguo a más actual los siguientes 
hechos:

a) La expansión musulmana

b) La conquista de Mallorca

c) La cultura talayótica

d) El descubrimiento de América.

8- Completa:

Las  instituciones  básicas  de  la  democracia  española  son  las  Cortes,  el 

_______________ y los _____________________.

9- Señala que países forman parte de la Unión Europea:

Francia – Colombia – Alemania - Estonia – Italia - Bolivia

10- ¿A qué comunidad autónoma pertenecen nuestras islas? 

Señala el nombre de otra comunidad autónoma española, formada por islas.

Calificación: cada pregunta tiene la calificación máxima de 1 punto.
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