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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

Texto

El Kitesurf, que en los últimos años ha experimentado una gran popularización en todo el mundo,
cuenta en las Islas Canarias con una arraigada tradición originada por la presencia de gran variedad de
vientos con todo tipo de intensidades. Unos vientos que, en el caso del Kitesurf, permiten alcanzar
grandes velocidades hasta volar literalmente sobre el agua. Además, gracias a esteauge, hoy en día en
la mayoría de los spots pueden encontrarse con facilidad todala infraestructura necesaria para su
práctica: escuelas, alquiler de material, comercios especializados… de todo, tanto para aquellos que
quieren iniciarse como  para aquellos más avanzados.

El spot de kitesurf de playa de El Médano, ubicado en el sur de Tenerife, junto al aeropuerto, cuenta
con unas condiciones de viento ideales para la práctica de este deporte. Además de disponer de una
zona habilitada para montar las cometas en la playa, tiene áreas aptas para diferentes niveles de
experiencia. Aunque puede disfrutarse durante todo el año,es durante el verano, especialmente si el
viento sopla en dirección N-NE, cuando este spot se convierte en uno de lospreferidos por los
amantes del kitesurf en Tenerife.

El fondo es de arena, lo quefacilita la entrada al agua incluso aprincipiantes. El servicio de
salvamento hace más seguro aún el kitesurf en este spot, que puede practicarse independientemente de
la marea. Junto a la playa pueden encontrarse servicios dedicados al turismo, como una amplia oferta
en alojamiento, cafeterías y tiendas, pero también escuelas de kitesurf y alquiler de material específico.

www.holaislascanarias.com
 [Texto adaptado]

CUESTIONES
1) Señala un antónimo para cada una de las palabras destacadas en el texto: auge, preferido, facilitar,

2) En el texto se repite el anglicismo “spot”. Indica al menostres palabras de nuestro idioma que lo
puedan sustituir en el texto.  (0.5 puntos)
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3) Resume en unas cuatro líneas el contenido del texto. (2 puntos)

4) Redacta un título que recoja el tema del texto. (1 punto)

5) Redacta unas diez líneas explicando tu opinión sobre los beneficios o perjuicios que proporcionan a
las islas el negocio de estos deportes marinos.  (2 puntos)

- 4 -



     

Nº de inscripción

DNI

Apellidos

Nombre

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Completa el texto siguiente con la ayuda de estas palabras: energía, textil, básicas, ligeras,
pesadas

Las industrias ............. se encargan de convertir las materias primas en bruto en otros productos de
mayor valor. Para llevar a cabo esta transformación necesitan grandes cantidades de materias primas
y ..............., y exigen enormes y complejas instalaciones industriales. Pueden ser de dos tipos: las
industrias ..................... y las industrias de bienes de equipo. En cambio, las industrias ................ son
las que proporcionan bienes de consumo directo. Las más importantes de estas son: la industria del
automóvil, la industria química de gran consumo, la industria ................ y la industria alimentaria. 
  VV. AA.: Geografía general, Madrid, 2005, pp. 164-165.

2. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes frases:

       La erosión aumenta la altura de las montañas.

Un latifundio es una propiedad agrícola de dimensiones reducidas. 

La corteza terrestre es la capa superior de la Tierra.

En Canarias no existen microclimas. 

Las precipitaciones son abundantes en el clima ecuatorial

3. En la tabla siguiente, anota en la columna de la izquierda el concepto correspondiente a las
definiciones desarrolladas en la columna derecha, con ayuda de le los términos siguientes:
marea negra, presión atmosférica, laguna, encuesta, estratosfera.

Concepto Definición
Método utilizado para conocer el estado de opinión sobre
un determinado tema, consistente en realizar una serie de
preguntas a una muestra representativa de la población
Peso ejercido por el aire sobre un punto determinado de la
Tierra
Capa de petróleo o de otros hidrocarburos vertida en el
mar, por lo general a  causa de un accidente. 
Segunda de las capas de la atmósfera terrestre, que se
extiende desde la troposfera hasta unos 50 km de altura
Masa de agua, generalmente dulce, acumulada en
depresiones del terreno en el interior de los continentes
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4. Indica con un número en los recuadros correspondientes el nombre de las comunidades 
autónomas con la ayuda siguiente: 1. Castilla-León; 2. Murcia; 3. Extremadura; 4. 
Cantabria; 5. Aragón.

5. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) estas frases:

               Obama es el primer presidente negro de EE. UU.

              Puerto del Rosario es la capital de Lanzarote.

              El  Estado español es una monarquía parlamentaria.

  La IIIª Guerra Mundial empezó en 1973.  

              La feria de arte ARCO se celebra en Madrid.

6. Escriba junto a cada etapa o gran período histórico propuesta abajo estos hechos: Las
catedrales góticas, El yacimiento de Atapuerca, El comienzo del cine, El Siglo de Oro
español, El imperio de Alejandro Magno.

Prehistoria ………………………………………..
Edad Antigua  ……………………………………..
Edad Media ………………………………………..
Edad Moderna ……………………………………..

                  Edad Contemporánea ………………………………
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7. A continuación se relacionan una serie de hechos relativos a diversas etapas históricas y
civilizaciones. Subraya los cinco referidos al antiguo Egipto: 

• El dios Júpiter
• La escritura jeroglífica
• El estilo jónico
• El islam
• La pirámide de Keops
• Tutankhamón
• La orden de los franciscanos
• El valle de los Reyes
• El mito de Osiris
• La gran muralla.

  8.  Escribe debajo de cada imagen el nombre de estos líderes políticos españoles:

          

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

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