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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 
 

Entre enero y abril de 1709, el continente europeo sufrió una serie de oleadas de frío polar que 
paralizaron la vida diaria y causaron un extraordinario número de víctimas. 

Sucedió, literalmente, de un día para otro. Era la víspera de Reyes del año 1709 y los campesinos 
franceses, duramente golpeados por las malas cosechas, los impuestos y el reclutamiento para la guerra 
de Sucesión española, disfrutaban de un mes de diciembre relativamente suave y benigno. Al amane-
cer del día siguiente, Europa entera se había quedado congelada y así iba a quedarse durante meses. 

¿Por qué sucedió? Durante los años anteriores habían entrado en erupción varios volcanes, incluidos 
los de las islas de Santorini y Elba, el Vesubio, el Fuji y el Teide, que arrojaron enormes cantidades de 
polvo y ceniza a la atmósfera. Al mismo tiempo las manchas solares quedaron reducidas a una 
milésima parte de lo normal y disminuyó significativamente la emisión de energía solar. La 
combinación de ambos factores pudo desencadenar la catástrofe. En todo caso, el frío golpeó Europa 
con una fuerza sin precedentes, provocando lo que se ha conocido como el invierno más duro de la 
historia del continente. Los termómetros de París demuestran que las temperaturas se derrumbaron en 
pocas horas, desde unos agradables 10° a -20°. ¡30 grados de diferencia de la noche a la mañana! La 
gente se despertaba con los gorros de dormir congelados, las paredes interiores de sus humildes 
viviendas escarchadas y sus ropas de vestir petrificadas por el frío. Entonces no existía ningún tipo de 
previsión meteorológica, de manera que miles de personas sucumbieron de hipotermia antes de poder 
tomar cualquier precaución. 

Revista Historia, marzo de 2014 
 [Texto adaptado] 

CUESTIONES 

1) Resume en unas seis líneas el contenido del texto. (2 puntos) 
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2) Señala un sinónimo para cada una de las siguientes palabras,  que están destacadas en el 

texto: benigno, catástrofe, sucumbir, precaución.  (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

3) Explica brevemente lo que quiere decir la expresión: « Sucedió, literalmente, de un día para 

otro», que se encuentra en el segundo párrafo. (1 punto) 

 

 

 

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

 

 

5) Redacta unas diez líneas explicando tu opinión sobre la importancia en la actualidad de la 

predicción meteorológica. (2 puntos) 
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Completa el siguiente texto con las palabras de ayuda: Tierra, vapor de agua, procesos 
meteorológicos, Sol,  atmósfera. 

 
Solo gracias al concurso de …………………….., Tierra y atmósfera es posible el fenómeno del 

tiempo. El Sol, como fuente que produce la energía necesaria para poner en marcha los 

…………………………….; la …………………..….., en cuanto recibe esa energía, la transforma y la 

devuelve en parte a la ……………………, y esta, en cuanto será el escenario en el que se producirán 

calentamientos de aire, movimientos del mismo, retención de ………………………………, etc.      

         Manuel TOHARIA CORTÉS: Tiempo y clima, Madrid, 1981 

      

 
 

2. Indica mediante una X en el recuadro correcto si los siguientes territorios mencionados en la 
columna de la izquierda son ciudades, islas o comunidades autónomas: 

 

Territorio Ciudad Isla Comunidad autónoma 
La Orotava    
Aragón    
Badajoz    
Andalucía    
Lanzarote    
 

 
3.  En la tabla y ayudándote de los términos que figuran debajo de la misma, anota en la columna 

de la izquierda el concepto que corresponde a las definiciones desarrolladas en la columna 
derecha. 

 
 

Concepto Definición 
 Extensa superficie llana a cierta altitud sobre el nivel del mar. 
 Peso ejercido por el aire sobre un punto determinado de la Tierra. 
 Subida y bajada diaria del nivel del mar. 
 Instrumento para medir las precipitaciones. 
 Acumulación y depósito de los materiales transportados después de la erosión. 

 

marea, meseta, pluviómetro, sedimentación, presión atmosférica 
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4. Selecciona con una X, entre las profesiones siguientes, cuáles pertenecen al sector terciario o de 
servicios: 

 
           Albañil 
             
           Peluquero 
 
           Agricultor        
 
           Recepcionista de hotel  
 

Transportista 

            Pescador 
 
            Mecánico 
 

 Pastor 
 

 Reponedor de supermercado 
 
 Panadero 
 
  Conductor de tranvía  

5. Indica con un número, en los recuadros correspondientes, el nombre de las comunidades 
autónomas con la ayuda siguiente: 1. Castilla-La Mancha; 2. Cataluña; 3. Comunidad 

Valenciana; 4. Andalucía; 5. Principado de Asturias. 
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6. Asocia mediante flechas los nombres de personajes de la columna de la izquierda con las 

referencias históricas de la columna de la derecha: 
 

   Mahoma                                                  Democracia ateniense  

   Federico Barbarroja                                11-S                    

   Bakunin                                                  Islam 

   Bin Laden                                              Anarquismo 

   Pericles                                                  Tercera Cruzada 

 
 
7. Ordena cronológicamente en la siguiente tabla (el hecho más antiguo corresponde al número 

1 y el último al número 5) los siguientes avances humanos: molinos de viento, fuego, radar, 
energía eléctrica, puentes de piedra. 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
8. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

       La Revolución Industrial se inició en Estados Unidos. 
 

Los griegos fueron los primeros conquistadores de Canarias.  
 
Nelson Mandela fue presidente de la República de Sudáfrica. 
 
En la Comunidad Autónoma de Canarias hay dos capitales.  
 
Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina en el s. XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


