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PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria de mayo de 2015 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 

NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

_________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 
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Prueba de Acceso a Grado Medio

1. Puntos cardinales: 

a) Relaciona el nombre
(letra) que son sus sinónimos
  

1. septentrional 

2. occidental 

3. meridional 

4. oriental 

 

b) ¿Qué instrumento utilizamos para loc
respuesta correcta: (0,
 

un anemómetro

 

2. Contesta: 

 a) ¿Cuáles son los dos movimiento

translación. (0,2 puntos

b) Explica el movimiento de 

c) ¿Cuál es su consecuencia? (

d) ¿Cuánto tiempo dura el movimiento de translación? (

 

3. Localiza (0,5 puntos) y 

continentes de nuestro planeta:
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el nombre de las localizaciones (número) con cada punto cardinal 
que son sus sinónimos: (0,8 puntos) 

a. sur (    ,    

b. este (    ,    

c. oeste (    ,    

d. norte (    

¿Qué instrumento utilizamos para localizar los puntos cardinal
0,2 puntos) 

un anemómetro       una brújula       un pluviómetro       un barómetro

¿Cuáles son los dos movimientos de la Tierra? _____________

0,2 puntos) 

Explica el movimiento de translación. (0,4 puntos)  

¿Cuál es su consecuencia? (0,2 puntos) 

¿Cuánto tiempo dura el movimiento de translación? (0,2 puntos

) y escribe (0,5 puntos) sobre el planisferio al menos 5 de los 

continentes de nuestro planeta: 
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ada punto cardinal 

(    ,     ) 

(    ,     ) 

(    ,     ) 

(    ,     ) 

alizar los puntos cardinales? Rodea la 

un barómetro 

______________________ y  

untos)  

) sobre el planisferio al menos 5 de los 
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4. Indica si son ríos o cordilleras los siguientes accidentes geográficos: 

(0,1 puntos cada respuesta) 

Accidente 
geográfico 

Río / Cordillera 
Accidente 
geográfico 

Río / Cordillera 

Himalaya  Balcanes  

Amazonas  Danubio  

Turia  Sistema Central  

Nilo  Rin  

Pirineos  Cáucaso  

 

 

5. Las actividades económicas se clasifican en tres sectores.  

a) ¿Cuáles son los tres sectores económicos? Primario, _________________ y   
________________. (0,2 puntos) 
 
b) Explica cuál es la función del sector primario. (0,3 puntos) 
 
 
c) Enumera cuáles son, junto a la pesca, las otras actividades económicas que 
integran el sector primario. (0,4 puntos) 
 
 
d) ¿Qué sector económico es el predominante en las Illes Balears? (0,1 puntos). 
 
 

6. Indica a qué países de la Unión Europea corresponden las siguientes capitales: 

(0,1 puntos cada respuesta) 

 

Capital                País Capital                País 
Varsovia  Madrid  

Atenas  París  

Londres  Berlín  

Lisboa  Copenhague  

Bruselas  Roma  
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7. La tierra tiene tres zonas climáticas.  

 

 

a) ¿Cuáles son? _________________, ___________________ y fría. (0,2 puntos) 

b) Ubícalas sobre el globo terráqueo. (0,3 puntos) 

c) ¿En cuál de estas tres zonas climáticas se encuentran las Illes Balears?  

(0,1 puntos) 

d) ¿Has oído hablar del cambio climático? ¿Qué es? Menciona algunas causas. 

(0,4 puntos)  

 

 

8. España forma parte de la Unión Europea junto a otros 28 estados. Subraya los 

cinco países que también pertenecen a la Unión Europea entre los propuestos:  

(0,2 puntos cada respuesta correcta) 

 

Colombia – Italia – Alemania – Japón – Suecia  

Bolivia – Reino Unido – Marruecos – Francia – Rusia – Suiza 
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9. Conquista de la Mallorca musulmana. Redacta sobre el tema propuesto teniendo 

en cuenta las preguntas siguientes y pudiendo añadir más información: 

� ¿Qué rey conquistó la isla de Mallorca a los musulmanes? (0,2 puntos)    

� ¿Qué año sucedió esta conquista? (0,2 puntos)  

� ¿De dónde era rey? (0,2 puntos)  

� ¿Qué nombre daban los musulmanes a Palma? (0,1 puntos)  

� Menciona algunas consecuencias de esta conquista o algunos vestigios 

actuales. (0,3 puntos)  

 

10. Completa el siguiente cuadro con algunas de las características de la Prehistoria 

y de la Historia. Sigue el ejemplo de economía paleolítica depredadora. (0,2 puntos 

cada respuesta bien colocada) 

 

� Pinturas rupestres de las cuevas de Altamira. 

� Documentos escritos. 

� Economía industrial. 

� Invención del fuego. 

� Grecia y Roma. 

 

Prehistoria Historia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía paleolítica depredadora 

 

 

 


