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PARTE A: SOCIO-LINGÜÍSTICA 

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

Total: (LCL +CC.SS.,G.ªH.ª) = 

 
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA 

 

TEXTO 

Han transcurrido 100 días desde que el magma aflorara a la superficie del mar en la isla de 
El Hierro y las consecuencias económicas de la erupción crecen día a día. «Ahora estamos 
solos y no hay turistas», explica una herreña. El cabildo intenta promocionar  la isla como 
destino turístico «seguro, atractivo y solidario». Sin embargo, hasta ahora el intento por 
atraer visitantes ha sido estéril . 

La erupción permanece activa pero estacionaria . «Las primeras fases fueron muy intensas 
y disminuyeron paulatinamente, pero la erupción continúa, de hecho, hay una emisión de 
piroclastos a la superficie y aparecen multitud de fragmentos de lava con emisiones de 
vapor muy fuerte», explica la portavoz del Instituto Geográfico Nacional. No hay forma de 
saber cuánto tiempo durará el fenómeno, puede durar meses o incluso años.  

Los 10 000 habitantes de El Hierro intentan levantar una economía maltrecha. El sector de la 
restauración y los alojamientos, principalmente casas rurales, están cerrados por la 
ausencia de turistas. Otro de los sectores afectados es el de la pesca. La flota pesquera 
herreña permanece inmovilizada en el puerto de La Estaca. Ha mermado la población de 
peces y prácticamente exterminado una zona declarada como reserva  marina.  

Mientras el volcán sigue su curso, la economía de El Hierro se hunde cada vez más. 
 
Pedro Murillo 19 ENERO 2012  El País [Texto adaptado] 
 

 
CUESTIONES 
 

1. Redacta  un título que refleje el tema del texto .  

 

 

2. Explica brevemente en qué consistiría un destino  turístico «seguro, atractivo y 
solidario», como se dice en el texto.  
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3. Explica con tus palabras qué significan las sigu ientes expresiones del texto:  

a) «Han transcurrido 100 días desde que el magma af lorara a la superficie del 
mar». 

 

 

 

 

b) «La economía de El Hierro se hunde cada vez más» . 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe un sinónimo para cada una de las siguien tes palabras, que están 
destacadas en el texto: promocionar, estéril, estac ionaria, reserva.  
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5. Escribe en unas diez líneas sobre alguna otra ca tástrofe que podría tener 
consecuencias graves para nuestras islas.  
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. Completa el siguiente texto insertando las palab ras que figuran en primer 
término. 

envejecimiento       desigual       natalidad     crecimiento     joven 
 

La población española tuvo un rápido …………………….. hasta finales de los años 
setenta del s. XX, pero desde entonces ese crecimiento ha ido disminuyendo. En pocos 
años ha pasado de ser un país …………… a ser un país que avanza hacia un progresivo 
……………………………... Hoy tiene una de las tasas de …………………… más bajas de 
Europa. Desde el punto de vista de su distribución geográfica, la población se reparte de 
forma muy ………………... La mayor parte se concentra en la costa y en la comunidad de 
Madrid, coincidiendo con los principales focos de actividad económica.   
 
 

2. Escribe en el extremo de las flechas los nombres  de las ciudades españolas 
señaladas en el mapa. 
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3. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) estas frases: 

 Himalaya se encuentra en África.      

 El clima ecuatorial es muy árido. 

 En el mundo hay 7000 millones de habitantes. 

 Los agricultores pertenecen al sector primario. 

 Los cabildos canarios son organizaciones militares. 
 
 

4. Asocia a las siguientes características o defini ciones relativas a la agricultura  
los nombres que las designan, que figuran debajo de l recuadro: 

Concepto Característica o definición 
 Sus productos en régimen de monocultivo se 

destinan a la exportación, se cultivan en grandes 
propiedades con mano de obra abundante. 

 Procura la subsistencia, en pequeñas propiedades, 
en régimen de policultivo, con técnicas y 
herramientas primitivas, tiene baja productividad. 

 Propiedad agrícola de dimensiones muy pequeñas 
 Técnica agrícola consistente en dejar sin cultivar un 

terreno durante un año o varios. 
 Propiedad agrícola de grandes dimensiones 
 
Minifundio, barbecho, agricultura de plantación, la tifundio, agricultura 
tradicional,  
 

5. En el recuadro de la parte inferior, relaciona m ediante un número a los 
personajes numerados en la izquierda con los aconte cimientos, países o 
aspectos históricos relacionados con  letras en la columna de la derecha. 
 
1. Viera y Clavijo  a. División de poderes 
2. Napoleón Bonaparte  b. Independencia de Estados 

Unidos 
3. George Washington  c. Movimiento obrero 
4. Montesquieu d. Ilustración canaria 
5. Carlos Marx  e. Imperio francés 
 

a b c d e 
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6. Sitúa en el tiempo en la siguiente tabla (el hec ho más antiguo corresponde al 
número 1 y el último al número 5) los siguientes he chos o realizaciones de la 
historia: descubrimiento de América, pirámides de E gipto, aparición de Internet, 
arte gótico, Dictadura de Franco. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

7.  Marca con una «X» las condiciones necesarias pa ra que las elecciones de un 
Estado sean consideradas democráticas entre los req uisitos presentados a 
continuación: 

 Todos los candidatos pueden exponer con libertad su programa. 

 Todos los candidatos deben tener un equipo asesor de 100 personas. 

 No pueden presentarse miembros de una misma familia en una lista electoral. 

 Todas las personas mayores de edad son electoras. 

 Todas las personas mayores de edad son elegibles. 

 Debe garantizarse la limpieza de los resultados. 

 Todas las fuerzas políticas dispondrán de un periódico y un canal de televisión. 

 Las elecciones deben celebrarse con periodicidad. 

 Solo se pueden presentar a las elecciones algunos partidos políticos. 
 

8. Relaciona mediante flechas las organizaciones in ternacionales que aparecen en 
la columna izquierda con los calificativos de la co lumna derecha, que se 
refieren a la actividad principal de esas organizac iones. 

          
OPEP                                           deportiva 
OTAN                                  sanitaria 
UE                                             política 
COI                                           militar 
Cruz Roja                                     económica 

 
 
 
 


