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I. EL MEDIO NATURAL (3  Puntos). 

1. Establ ezca las correspondencias entre l os elem entos de ambas 
columnas. 

1. Talud 
a. Continuación del c ontinente bajo las aguas  
oceánicas, hasta los 200 metros de 
profundidad 

1 ____ 

2. Dorsal oceánica b. Cordiller as submarinas alarga das del fondo  
oceánico 2 ____ 

3. Plataforma 
continental 

c. Desembocadura de un río donde se mezclan 
las aguas  del mar y las aguas dulc es sin 
formarse un delta 

3 ____ 

4. Fondo abisal d. Llanur as del f ondo oceánico, a una 
profundidad de entre 2000 – 6000 metros 4 ____ 

5. Fosa oceánica 
e. Pendiente que v a desde  el límite de la 
plataforma continental hasta los fondos 
oceánicos 

5 ____ 

6. Cabo f. Zona destacada de la costa que se adentra 
en el mar 6 ____ 

7. Estuario g. Zonas estrechas y alargadas que llegan 
hasta los 10 Km. de profundidad 7 ____ 

 

0´7 Puntos  
 

2. Escriba si las siguientes expresiones son Verdaderas (V) o Falsas (F) 

1. La temperatura depende de la inc linación de lo s rayos solares y  
sobre todo de la distancia del Sol 

 

2. La presión atmosférica expresa el peso de la masa de aire.  
3. La humedad del aire es la canti dad de vapor de agua que contiene la 
atmósfera y que proc ede de la evapor ación de los oc éanos, los mares, 
los ríos o del agua superficial del suelo. 

 

4. La presión normal es de 700 mm de mercurio.  
5. Los anticiclones tienen una presión inferior a la normal.  
6. Las bajas presiones están asociadas a tiempo inestable.  
7. El aire circula de las borrascas a los anticiclones.  
8. Los anticiclones están asociados a tiempo estable  
 

0´8 Puntos  
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3. Coloque cada uno de estos conc eptos con la defini ción que le 
corresponda, pueden repetirse 

Meridiano, ecuador, paralelos,  

1. Círculos que van disminuyendo su diámetro hasta llegar al polo.  
2. Circunferencia imaginaria s obre la s uperficie de la T ierra, 
perpendicular al eje terrestre, q ue la divide en dos,  hemisferio 
norte y hemisferio sur. 

 

3. El llamado “0” pasa por Greenwich.  
4. Miden la longitud.  
5. Se numera a partir del ecuador  (0º), teniendo en el polo Norte y 
Sur un valor de 90º. 

 

 

0´5 Puntos  
 

5. Los ríos peninsulares se clasif ican en tres vert ientes, según el  
territorio donde desembocan. Clasi fique los siguientes ríos de forma 
correcta.   

Nervión, Ebro, Deva, Turia, Tajo, Sella, Segura, Guadiana, 
Guadalquivir, Miño. 

VERTIENTE 
CANTÁBRICA  

VERTIENTE 
MEDITERRÁNEA  

VERTIENTE 
ATLÁNTICA  

   
   
   
   

 

1 Punto  
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II. SOCIEDADES HUMANAS 
 (Prehistórica, antigua y moderna)  (2´2  Puntos) 
 
4. Señale cuales de estas afirmaciones son verdaderas (V) y cuales son 
falsas (F). 

1. Los primeros seres humanos que ent erraron a sus muertos fueron los  
Homo habilis. 

 

2. En la pintura rupestre del Paleolítico era frecuente que apa recieran 
figuras humanas. 

 

3. El menhir es un monumento megal ítico en el que las piedras son 
colocadas en círculo. 

 

4. La agricultura y la ganadería se originaron en el Próximo Oriente.  
5. Una de las cons ecuencias de la “revolución neolítica” fue que los 
humanos abandonaron el nomadismo. 

 

6. “El Argar” es una importante cultura del Neolítico de la península Ibérica.  
7. La cultura tartéssica se desarrolló en el valle del Guadalquivir.  
8. La piedra tallada es propia del Pa leolítico, mientras que la pulimentada  
es propia del Neolítico. 

 

9. El primer metal que se aprende a trabajar es el hierro.  
10. La pintura levantina se realizaba en lo más profundo de las cuevas.  
 

1 Punto  
 

5. Conteste a las siguientes preguntas 

a. ¿Fue el tránsito de las form as de gobi erno absolutistas a las 
democráticas fue pacífico y progresivo?  Razone su respuesta. 

 

 

 

0´2 Puntos  
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b. ¿Cómo eran económicamente las so ciedades del  Antiguo Régimen. 
(Marque con una X) las respuestas correctas. 

Agrarias, por eso la población disponía de grandes cantidades de alimentos  
Fundamentalmente agrarias, el comercio  y la industria jugaban un papel 
escasamente relevante 

 
El comercio y la industria superaban en importancia a las actividades agrarias  
Eran fundamentalmente agrar ias, pero los rendimient os eran pobres, de ahí 
que el hambre estuviese con frecuencia presente. 

 

 

0´2 Puntos  
 

c. Seleccione las afirmaciones corr ectas que se real izan respecto al  
liberalismo (Marque con una X). 

Reconoce la soberanía de la nación frente a la autoridad de los reyes.  
Defiende que los poderes del Estado han de estar repartidos y ha de evitarse 
que se concentren en una misma persona o institución. 

 
Considera que no ha de haber ningún tipo de dife rencia social o económica 
entre los ciudadanos. 

 
Reconoce la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos  
 

0´2 Puntos  
 

d- Ordene cronológicamente los presidentes del gobierno de España de 
los últimos 40 años. 

A.  Felipe González Márquez 1 
B. Carlos Arias Navarro 2 
C. Mariano Rajoy Brey 3 
D. Adolfo Suárez González 4 
E. Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo 5 
F. José Luis Rodríguez Zapatero 6 
G. José María Aznar López 7 
 

0´6 Puntos  
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III. POBLACIÓN Y SOCIEDAD (0´8 Puntos) 

6. Conteste a las siguientes preguntas 

a. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? (Marque con una X) 

- En los países desarrollados la pobl ación femenina y la masculina son de 
igual magnitud 

 

- En los países desarrollados  la poblac ión femenina es superior a la 
masculina 

 

- En los países desarrollados  la poblac ión masculina es superior a la 
femenina 

 
 

0´2 Puntos  
 

b. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? (Marque con una X) 

- En general nacen el mismo número de niños que niñas  
- En general nacen más niñas que niños  
- En general nacen más niños que niñas  
 

0´2 Puntos  
 

c. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? (Marque con una X) 

- Los hombres tienen más esperanza de vida que las mujeres  
- Los dos sexos tienen una esperanza de vida similar  
- Las mujeres tienen más esperanza de vida que las hombres  
 

0´2 Puntos  
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d.  Señale las afirmaciones corr ectas s obre la  s iguiente “p irámide de poblac ión 
regresiva” 

 

- Es propia de los países más desarrollados  
- Tiene una base más ancha que el centro y una cima estrecha  
- Refleja la estructura de población de un país poco desarrollado  
- Tiene una base más estrecha que el centro y una cima relativamente ancha  
 

0´2 Puntos  
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IV. ESPACIO GEOGRÁFICO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 (1´5 Puntos) 
 

7. Análisis de datos 

La imagen que tiene a continuación, es un gráfico de los denominados 
lineales. Este en concreto, nos muest ra datos de triple entrada, que 
corresponden a la evolución históri ca de los tres grandes sectores 
económicos. Analícelo y responda  a las siguientes preguntas. 

 

8. Conteste a las siguientes preguntas: 

a. Durante el siglo XX, que es el periodo representado en el gráfico, 
¿Cuál es el sector que más ha descendido? Razone su respuesta. 

 

 

0´25 Puntos  
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b. Si observa de nuevo la línea correspondi ente al sector terci ario, verá 
que se i ncrementa, en particul ar, desde la década de los ochenta. 
Identifique alguna de las razones de este crecimiento. (Marque con una 
X) 

- El azar  
- La industrialización del país  
- El incremento del PIB  
- La consolidación del estado del bienestar  
 

0´25 Puntos  
 

c. Hasta qué etapa estuvo en crecimiento cada sector económico. 

1. Primario a. En la actualidad 1  
2. Secundario b. Mediados de siglo 2  
3. Terciario c. Años setenta 3  
 

0´25 Puntos  
 

 

 

d. En el gráfico se ec ha de menos la ev olución de otro sector económico más, que 
se conoce como cuaternario. ¿Es esta afirmación cierta? 

Verdadero  
  

Falso  
 

0´25 Puntos  
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 e. PAC significa: 

- Política Agraria Canaria  
- Paro Agrícola Controlado  
- Política Agraria Comun de la UE  
 

0´25 Puntos  
 

f. Uno de los impactos negativos que puede producir el turismo es 

- El empobrecimiento del suelo  
- La ocupación incontrolada del suelo  
- La llegada masiva de turistas  
- La especialización de los puestos de trabajo  
 

0´25 Puntos  
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V. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES  

(1 Punto) 
 

9. Comentario de textos  

EL SUFRAGISMO  

A lo largo de los siglos, la mujer estuvo subordinada y condicionada por el padre o el 
marido y su labor se reducía a la crianza de los hijos y el cuidado de la casa. Aunque 
la mayoría trabajaba también en el cam po, en los  comercios o en talleres; su 
aportación se consideraba com plementaria a la de su cónyuge, que era la  que 
constaba oficialmente. 

Entre el siglo XIX y comienzos del XX, los hombres consiguieron la igualdad polític a 
por medio del sufragio y el  reconocimiento de su condición de c iudadanos de pleno 
derecho, pero las  mujeres no disfrutar on del mismo r econocimiento hasta mucho 
más tarde. Por esa razón, algunas de el las comenzaron a reclamar la igualda d 
jurídica con los hombres a través del voto o sufragio. 

El movimiento sufragista se inic ió en lo s países anglosajones, como Reino Unido y  
Estados Unidos. La inglesa Emmeline Pank hurst fue una de las pioneras  en esta 
lucha. Fundó la Unión Social y Política de  las Mujeres (1906), plataforma desde la 
cual organizó actos, mítines y p rotestas para movilizar a la  sociedad. Sus protestas 
le llevaron a ser condenada a tres años de trabajos forzados. 

La Primera Guerra Mundial permitió el ac ceso masivo de la mujer a puestos d e 
trabajo fuera del hogar, sobre todo en la industria. Esto contribuyó a que,  después 
de la contienda, se reconociera el voto femenino en algunos países: Reino  Unido y 
Rusia (1918), Suecia (1919), Estados Unidos (1920) y España (1931). 

Pero las reclamaciones no  terminaron en esta c onquista. Otra reivindicación 
importante del movimiento fe menino en esta época fue la igualdad educativa, pues 
era común que las mujeres no tuvieran derecho a estudiar en la universidad. Desde  
1919, se fue generalizando el acceso de la s mujeres a la enseñanza sec undaria, 
aunque su llegada a la univer sidad sólo se  normalizó tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

(Fundamentos de Historia. Santillana. Adaptación) 
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Responda a las siguientes cuestiones en relación con el texto anterior: 

1. Si usted tuviera que presentar una expo sición a partir del te xto anterior, elabore 
un esquema donde destaque: título, ideas principales e ideas secundarias. 

Título  
 

Ideas 
principales 

 
 
 
 

Ideas 
Secundarias 

 
 
 

 

0´25 Puntos  
 

2. A partir de la información que proporci ona el text o responda a cada una de las  
siguientes cuestiones: 

a) ¿Por qué la mujer ha tenido un papel casi invisible durante siglos de historia? 

 

 

0´25 Puntos  
 

b) ¿Cuáles fueron las primeras reclamaciones a favor de la igualdad femenina?  

 

 

 

0´25 Puntos  
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c) La realidad de la mujer en el mundo ac tual dista mucho de ser igualitaria en los 
países desarrollados y más aún en los países subdesarrollados. 

Cite tres demandas por la igualdad de la mujer en la actualidad, tanto en los  países 
desarrollados como subdesarrollados. 

 

 

0´25 Puntos  
  

VI. INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN   (1´5 Puntos) 

10. Conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes 

 

Título de la obra: 

 

Autor: 

 

Localización: 

 

Período artístico: 

 

Características: 
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Título de la obra: 

 

Autor: 

 

Localización: 

 

Período artístico: 

 

Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1´5 Puntos  
 


