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1. ¿Cuáles son los dos movimientos de la Tierra?: translación y ___________ (0’2 puntos). 

 

a) Explica el movimiento de translación. (0’4 puntos) 

b) ¿Cuánto tiempo dura el movimiento de translación? (0’2 puntos) 

c) ¿Cuál es su consecuencia? (0’2 puntos) 

 

2. Localiza y escribe sobre el mapa los siguientes datos: 

 

a) Los puntos cardinales (0’4 puntos) 

b) El mar que baña la costa oriental de la península Ibérica (0’2 puntos), y el mar 

que baña la costa septentrional (0’2 puntos).  

d) El sistema montañoso que separa la península Ibérica de Francia (0’2 puntos). 
 

 
 

3. Las actividades económicas se clasifican en tres sectores: primario, secundario y 

terciario. 

 

a) ¿Cuál es la función del sector primario? (0’4 puntos) 

b) Enumera cuáles son, juntamente con la pesca, las otras actividades 

económicas que integran el sector primario (0’4 puntos) 

c) ¿Qué sector es el predominante en nuestras islas? (0’2 puntos). 
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4. Indica si son ríos o cordilleras, los siguientes accidentes geográficos (0’1 punto cada 

respuesta): 

Accidente geográfico Río//Cordillera Accidente geográfico Río//Cordillera 

Danubio  Rocosas  

Atlas  Pirineos  

Mississippi  Indo  

Congo  Sena  

Nilo  Cárpatos  

 

5. La Revolución industrial significó la substitución de la fuerza humana y animal por la 

de las máquinas. Redacta contestando las siguientes preguntas: 

 

a) Define Revolución industrial. (0’3 puntos) 

b) ¿Cuándo y dónde se dio la primera Revolución industrial? (0’2 puntos) 

c) ¿Cómo se llama el primer motor que se utilizó? (0’2 puntos) 

d) ¿Qué combustible utilizaba? (0’1 punto) 

e) Cita algunas consecuencias (0’2 puntos). 

 

6. La tierra tiene tres zonas climáticas. 

 

a) Ubícalas sobre el globo terráqueo. (0’3 puntos) 

b) ¿En qué zona climática se encuentran las Islas Baleares? __________________ 

(0’2 puntos) 

c) ¿Has oído hablar del cambio climático? ¿Qué es? Cita algunas causas 

(0’5 puntos) 
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7. Las actividades relacionadas con el turismo han tenido, en las Islas Baleares, 

repercusiones positivas y negativas para nuestra sociedad y para el medio ambiente 

(redacta al menos un párrafo de cinco o seis líneas en cada respuesta). 

 

a) Indica algunas consecuencias positivas y algunas negativas del turismo en 

nuestras islas. (0’5 puntos) 

b) ¿Qué medidas propondrías para resolver los problemas, si has detectado, 

o para mejorar lo que consideres positivo. (0’5 puntos) 

 

8. Redacta sobre el tema de la conquista de Mallorca, a partir de las preguntas siguientes 

(puedes aportar más información): 

 

a) ¿Qué rey conquistó la isla de Mallorca a los musulmanes. (0’2 puntos) 

b) ¿Qué año sucedió esta conquista? (0’1 puntos) 

c) ¿De dónde venía este rey? (0’2 puntos) 

d) ¿Qué nombre dieron los musulmanes a Palma? (0’2 puntos) 

e) Explica algunas consecuencias de esta conquista o algunos de los vestigios 
actuales. (0’3 puntos) 

 
9.  Explica qué es el ozono, dónde se encuentra y para qué sirve. (1 punto) 

 

10.  Responde:  

 

a) El Estado español tiene separación de los tres poderes: ___________________ , 

____________________ y ____________________ . (0’3 puntos) 

b) Definición de constitución, por ejemplo, la nuestra de 1978. (0’3 puntos) 

c) Rodea el sistema político que tenemos en el Estado español: (0’1 punto) 

// monarquía absoluta // monarquía parlamentaria // monarquía autoritaria 

d) ¿Los ciudadanos españoles somos súbditos o ciudadanos?: 

____________________ . (0’1 punto) 

e) ¿Quién es el actual rey de España? (indica el número de orden que le 

corresponde): ____________________ (0’2 puntos) 


