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PARTE A: SOCIO-LINGÜÍSTICA

Puntuación LCL:        /      CC.SS., G.ª e H.ª:  /

Total: (LCL +CC.SS.,G.ª e H.ª) =

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 
Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 
actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 
actividades comunitarias. 
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea, se recomienda que inviertan 
como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. La actividad física po
un tiempo superior a 60 minutos diarios 
diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, 
actividades vigorosas que refuercen los
Estas recomendaciones son válidas para todos los niños de 5 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas 
específicas que aconsejen lo contrario.
Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir tambié
Sin embargo, tendrán que consultarlo con especialistas para conocer el tipo y cantidad de actividad física 
adecuado para ellos. 
Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes independientemente de su sexo, raza, 
étnico o nivel de ingresos. 
En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento progresivo de la actividad para alcanzar 
finalmente el objetivo indicado más arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar 
gradualmente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los niños no 
realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más beneficiosa 
que no hacer nada en absoluto. 
 
Organización mundial de la salud. OMS.
 [Texto adaptado] 
 
CUESTIONES 
1) Resume en unas seis líneas el contenido del texto. (2 puntos)
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LINGÜÍSTICA 

Puntuación LCL:        /      CC.SS., G.ª e H.ª:  /  

Total: (LCL +CC.SS.,G.ª e H.ª) =  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 
actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea, se recomienda que inviertan 
como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. La actividad física po
un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. La actividad física 
diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, 
actividades vigorosas que refuercen los músculos y huesos. 

son válidas para todos los niños de 5 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas 
específicas que aconsejen lo contrario. 
Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir tambié
Sin embargo, tendrán que consultarlo con especialistas para conocer el tipo y cantidad de actividad física 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes independientemente de su sexo, raza, 

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento progresivo de la actividad para alcanzar 
finalmente el objetivo indicado más arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar 

mente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los niños no 
realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más beneficiosa 

nización mundial de la salud. OMS. 

Resume en unas seis líneas el contenido del texto. (2 puntos) 
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Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 
de la familia, la escuela o las 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea, se recomienda que inviertan 
como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. La actividad física por 

un beneficio aún mayor para la salud. La actividad física 
diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, 

son válidas para todos los niños de 5 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir también esas recomendaciones. 
Sin embargo, tendrán que consultarlo con especialistas para conocer el tipo y cantidad de actividad física 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes independientemente de su sexo, raza, origen 

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento progresivo de la actividad para alcanzar 
finalmente el objetivo indicado más arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar 

mente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los niños no 
realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más beneficiosa 
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2) Señala un sinónimo para cada una de las siguientes palabras, que están destacadas en el texto: contexto, 
reportar, recomendación, adecuado.  (0,5 puntos)

 
 
 
3) Explica brevemente lo que quiere decir la expresión: “También hay que señalar que si los niños no 

realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más 
beneficiosa que no hacer nada en absoluto”, que aparece al final del texto. (1 punto)

 
 
 
 
 
 
 

4) Expresa en una sola oración la idea principal de que trata el texto. (0,5 puntos)
 
 
 

 
5) Redacta unas diez líneas explicando tu opinión sobre lo que se recomienda en el texto. (2 
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DNI  

  

Señala un sinónimo para cada una de las siguientes palabras, que están destacadas en el texto: contexto, 
comendación, adecuado.  (0,5 puntos) 

Explica brevemente lo que quiere decir la expresión: “También hay que señalar que si los niños no 
realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más 

hacer nada en absoluto”, que aparece al final del texto. (1 punto)

Expresa en una sola oración la idea principal de que trata el texto. (0,5 puntos)

5) Redacta unas diez líneas explicando tu opinión sobre lo que se recomienda en el texto. (2 
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Señala un sinónimo para cada una de las siguientes palabras, que están destacadas en el texto: contexto, 

Explica brevemente lo que quiere decir la expresión: “También hay que señalar que si los niños no 
realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más 

hacer nada en absoluto”, que aparece al final del texto. (1 punto) 

Expresa en una sola oración la idea principal de que trata el texto. (0,5 puntos) 

5) Redacta unas diez líneas explicando tu opinión sobre lo que se recomienda en el texto. (2 puntos) 
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas formuladas a continuación.

Hallado Zelandia, un enorme continente sumergido en el Pacífico

Ahora es posible que los libros de ciencia tengan que añadir un continente 
del sureste del Pacífico— en sus mapas. Solo sus montañas más altas, el 6% de su territorio, se asoman sobre el 
mar: son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Científicos del centro neozelandés GNS Science
descubrimiento de Zelandia (nombrado como Zealandia en inglés), 
tros, de la que forman parte Nueva Zelanda (con una extensión de 268.680 kilómetros cuadrados) y Nueva Cal
donia (con 232.258 kilómetros cuadrados).

El equipo del GNS Science empezó a investigar la posible existencia d
ha logrado probar, a través de datos colectados por satélites submarinos, que Zelandia reúne las condiciones nec
sarias para ser clasificado como tal: 
y una corteza más gruesa que el suelo oceánico normal.
Australia y del "nuevo" continente llegan tan cerca como 25 kilómetros entre sí.

Los investigadores sostienen que Zelandia 
desde hace 85 millones de años hasta hace unos 30 millones de años. El geólogo Mortimer defiende que la impo
tancia de Zelandia va más allá de añadir un nombre a la lista de continentes.
pequeño que se ha encontrado, y el hecho de que esté tan sumergido pero no fragmentado lo hace útil para expl
rar la cohesión y desintegración de la corteza continental
nuevo contexto de "una tierra que se hizo más pequeña y se hundió bajo las olas" para los
evolutiva, que pueden explicar los orígenes de la flora y fauna endémicas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.

Según el conjunto de datos de los 
ningún otro lugar para ocultar un continente sumergido, al menos no uno tan grande como el que han hallado los 
científicos neozelandeses. "Es posible que se encuentre microcontinentes, sobre todo en el océano Índico, pero no 
continentes", escriben los investigadores.

Joana Oiveira, EL PAÍS, 2 de febrero de 2017.

1. ¿Dónde se encuentra Zealandia?

.............................................................................................................................

2. ¿Qué superficie ocupa? 

.............................................................................................................................

3. ¿Qué condiciones posee Zealandia para ser considerado como un continente?

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. ¿Qué nombre recibe el antiguo supercontinente?

.............................................................................................................................
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas formuladas a continuación. 

Hallado Zelandia, un enorme continente sumergido en el Pacífico

ciencia tengan que añadir un continente —casi totalmente inmerso en las aguas 
en sus mapas. Solo sus montañas más altas, el 6% de su territorio, se asoman sobre el 

y Nueva Caledonia. Científicos del centro neozelandés GNS Science
descubrimiento de Zelandia (nombrado como Zealandia en inglés), que cubre un área de 4,9 millones de kilóm
tros, de la que forman parte Nueva Zelanda (con una extensión de 268.680 kilómetros cuadrados) y Nueva Cal
donia (con 232.258 kilómetros cuadrados). 

El equipo del GNS Science empezó a investigar la posible existencia del continente hace 20 años, pero solo ahora 
ha logrado probar, a través de datos colectados por satélites submarinos, que Zelandia reúne las condiciones nec

 elevación sobre la zona circundante, geología distintiva, un 
y una corteza más gruesa que el suelo oceánico normal. Según el estudio, los bordes de la corteza continental de 
Australia y del "nuevo" continente llegan tan cerca como 25 kilómetros entre sí.  

Los investigadores sostienen que Zelandia se formó después de la desintegración del
hace 85 millones de años hasta hace unos 30 millones de años. El geólogo Mortimer defiende que la impo

ás allá de añadir un nombre a la lista de continentes. "Es el continente más fino y más 
pequeño que se ha encontrado, y el hecho de que esté tan sumergido pero no fragmentado lo hace útil para expl
rar la cohesión y desintegración de la corteza continental", afirma. También explica que Zelandia proporciona un 
nuevo contexto de "una tierra que se hizo más pequeña y se hundió bajo las olas" para los

, que pueden explicar los orígenes de la flora y fauna endémicas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.

 satélites y buques de investigación que mapean todo el plane
ningún otro lugar para ocultar un continente sumergido, al menos no uno tan grande como el que han hallado los 
científicos neozelandeses. "Es posible que se encuentre microcontinentes, sobre todo en el océano Índico, pero no 

riben los investigadores. 

Joana Oiveira, EL PAÍS, 2 de febrero de 2017. 

1. ¿Dónde se encuentra Zealandia? 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

3. ¿Qué condiciones posee Zealandia para ser considerado como un continente? 

................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

l antiguo supercontinente? 

...........................................................................................................................................
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Hallado Zelandia, un enorme continente sumergido en el Pacífico 

casi totalmente inmerso en las aguas 
en sus mapas. Solo sus montañas más altas, el 6% de su territorio, se asoman sobre el 

y Nueva Caledonia. Científicos del centro neozelandés GNS Science han publicado el 
ubre un área de 4,9 millones de kilóme-

tros, de la que forman parte Nueva Zelanda (con una extensión de 268.680 kilómetros cuadrados) y Nueva Cale-

el continente hace 20 años, pero solo ahora 
ha logrado probar, a través de datos colectados por satélites submarinos, que Zelandia reúne las condiciones nece-

elevación sobre la zona circundante, geología distintiva, un área bien definida 
Según el estudio, los bordes de la corteza continental de 

se formó después de la desintegración del supercontinente Gondwana, 
hace 85 millones de años hasta hace unos 30 millones de años. El geólogo Mortimer defiende que la impor-

"Es el continente más fino y más 
pequeño que se ha encontrado, y el hecho de que esté tan sumergido pero no fragmentado lo hace útil para explo-

", afirma. También explica que Zelandia proporciona un 
nuevo contexto de "una tierra que se hizo más pequeña y se hundió bajo las olas" para los estudios de biología 

, que pueden explicar los orígenes de la flora y fauna endémicas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.  

satélites y buques de investigación que mapean todo el planeta, ya no hay 
ningún otro lugar para ocultar un continente sumergido, al menos no uno tan grande como el que han hallado los 
científicos neozelandeses. "Es posible que se encuentre microcontinentes, sobre todo en el océano Índico, pero no 

 

 

.............. 
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5. ¿A qué se debe la importancia del descubrimiento de Zealandia?

.............................................................................................................................

....................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................................................................................

2. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases:

 En demografía se distinguen tres grandes grupos de edad: jóvenes, adultos y ancianos. 

 El Partenón se encuentra en Italia.

 Se llama delta a la velocidad 

 Los neandertales vivieron en la Prehistoria.

 El clima ecuatorial se caracteriza por lluvias abundantes.

3. Sitúa los siguientes municipios en su isla escribiendo en ella el número correspondiente:

1. Arrecife 

2. Telde 

3. Santa Cruz de La Palma 

4. Valverde 

5. San Cristóbal de La Laguna

Nº INSCRIPCIÓN 
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5. ¿A qué se debe la importancia del descubrimiento de Zealandia? 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases: 

En demografía se distinguen tres grandes grupos de edad: jóvenes, adultos y ancianos. 

El Partenón se encuentra en Italia. 

 de la corriente de agua de río. 

Los neandertales vivieron en la Prehistoria. 

El clima ecuatorial se caracteriza por lluvias abundantes. 

3. Sitúa los siguientes municipios en su isla escribiendo en ella el número correspondiente:

San Cristóbal de La Laguna 
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.............. 

 

 

 

En demografía se distinguen tres grandes grupos de edad: jóvenes, adultos y ancianos.  

3. Sitúa los siguientes municipios en su isla escribiendo en ella el número correspondiente: 
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4. Completa el texto siguiente con la ayuda de estas palabras: polos, atmósfera, precipitaciones, 
temperatura, océanos. 

Para que la .......................... funcione solo hace falta aire y el calor del 
cosas se complican. Parte de la energía solar es reflejada por las nubes, y otra parte calienta las 
masas continentales y los........................ El aire caldeado en los trópicos se vuelve menos denso, 
asciende y se dirige hacia los ........................... Por el camino se enfría, y su carga de humedad se 
condensa en nubes, que producen ...............................[...]. Si a esto le añadimos las variaciones 
locales de ..............................., humedad y presión, 
nuestras mejillas o que observamos en las nubes.

Brooks, Tim: «Predicción del tiempo», en 

5. Rodea con un círculo el número correspondiente a las cinco frases que caracterizan un
men democrático. 

1. Las elecciones se celebran cuando lo decide el jefe militar.

2. En Alemania existe separación de poderes.

3. Lo detienen sin garantías judiciales.

4. Los medios de comunicación están sometidos a censura previa.

5. La soberanía naci

6. Los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución.

7. Solo pueden ser concejales del Ayuntamiento los más adinerados.

8. Todas las personas son iguales ante la ley.

9. Los poderes públicos garantizan la pr

10. Tus datos sanitarios los puede conocer cualquier persona.

6. Relaciona mediante flechas los Estados relacionados en la columna de la izquierda con los j
fes de Gobierno o presidentes de república mencionados en la columna de la d

Corea del Norte  

Rusia    

Estados Unidos   

Alemania    

China     
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4. Completa el texto siguiente con la ayuda de estas palabras: polos, atmósfera, precipitaciones, 

Para que la .......................... funcione solo hace falta aire y el calor del 
cosas se complican. Parte de la energía solar es reflejada por las nubes, y otra parte calienta las 
masas continentales y los........................ El aire caldeado en los trópicos se vuelve menos denso, 

ia los ........................... Por el camino se enfría, y su carga de humedad se 
condensa en nubes, que producen ...............................[...]. Si a esto le añadimos las variaciones 
locales de ..............................., humedad y presión, el resultado es el tiempo que sentimos en 
nuestras mejillas o que observamos en las nubes. 

Brooks, Tim: «Predicción del tiempo», en National Geographic, junio de 2005.

5. Rodea con un círculo el número correspondiente a las cinco frases que caracterizan un

1. Las elecciones se celebran cuando lo decide el jefe militar. 

2. En Alemania existe separación de poderes. 

3. Lo detienen sin garantías judiciales. 

4. Los medios de comunicación están sometidos a censura previa.

5. La soberanía nacional reside en el pueblo español. 

6. Los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución.

7. Solo pueden ser concejales del Ayuntamiento los más adinerados.

8. Todas las personas son iguales ante la ley. 

9. Los poderes públicos garantizan la propiedad y la libertad. 

10. Tus datos sanitarios los puede conocer cualquier persona. 

6. Relaciona mediante flechas los Estados relacionados en la columna de la izquierda con los j
fes de Gobierno o presidentes de república mencionados en la columna de la d

      Donald Trump

      Ángela Merkel

     Xi Jinping 

     Vladímir Putin

     Kim Jong-un
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4. Completa el texto siguiente con la ayuda de estas palabras: polos, atmósfera, precipitaciones, 

Para que la .......................... funcione solo hace falta aire y el calor del Sol. A partir de ahí, las 
cosas se complican. Parte de la energía solar es reflejada por las nubes, y otra parte calienta las 
masas continentales y los........................ El aire caldeado en los trópicos se vuelve menos denso, 

ia los ........................... Por el camino se enfría, y su carga de humedad se 
condensa en nubes, que producen ...............................[...]. Si a esto le añadimos las variaciones 

el resultado es el tiempo que sentimos en 

, junio de 2005. 

5. Rodea con un círculo el número correspondiente a las cinco frases que caracterizan un régi-

4. Los medios de comunicación están sometidos a censura previa. 

6. Los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución. 

7. Solo pueden ser concejales del Ayuntamiento los más adinerados. 

6. Relaciona mediante flechas los Estados relacionados en la columna de la izquierda con los je-
fes de Gobierno o presidentes de república mencionados en la columna de la derecha 

Donald Trump 

Ángela Merkel 

 

Vladímir Putin 

un 



     

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE  

 

 

6. Ordena cronológicamente en la siguiente tabla (el hecho más antiguo corresponde al número 1 y el 
más reciente al número 5) los siguientes acontecimientos, hechos o períodos históricos: mandato del 
emperador Augusto, Revolución soviética, Neolítico, atentado contra las Torres Gemelas, las Cruz
das. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. Asocia las siguientes imágenes
dolos debajo de cada una de ellas: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad 
Contemporánea.  

……………………….............................................
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Ordena cronológicamente en la siguiente tabla (el hecho más antiguo corresponde al número 1 y el 
más reciente al número 5) los siguientes acontecimientos, hechos o períodos históricos: mandato del 
emperador Augusto, Revolución soviética, Neolítico, atentado contra las Torres Gemelas, las Cruz

8. Asocia las siguientes imágenes con los períodos históricos mencionados a continuación, anotá
dolos debajo de cada una de ellas: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad 

 

………………………............................................. 

   - 8 - 

Ordena cronológicamente en la siguiente tabla (el hecho más antiguo corresponde al número 1 y el 
más reciente al número 5) los siguientes acontecimientos, hechos o períodos históricos: mandato del 
emperador Augusto, Revolución soviética, Neolítico, atentado contra las Torres Gemelas, las Cruza-

con los períodos históricos mencionados a continuación, anotán-
dolos debajo de cada una de ellas: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad 

 

 



     

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE  

 

 

 

………………………………………………………      …………………………………………………

 

 

……………………………………………………….      …………………………………………………
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………………………………………………………      …………………………………………………

    

……………………………………………………….      …………………………………………………
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………………………………………………………      ………………………………………………… 

 

……………………………………………………….      ………………………………………………… 


