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APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia. Duración: 1 hora

Pregunta 1.

a) Completa los espacios en blanco con el concepto que corresponda:

Los _________________son grandes extensiones de agua salada. Cuando se trata de zonas más

pequeñas de agua salada cercanas a las costas les llamamos____________________.

Un _____ es una corriente de agua continua que desemboca en una masa de agua (océano, mar o

lago). Si desemboca en otro río se llama _____________La  cantidad de agua que lleva en su cauce

es el______________.

Una  extensión  llana  de  terreno  situada  a  una  altura  considerable  respecto  al  nivel  del  mar  es

una_________ y  una extensión llana de terreno situada a poca altura respecto al nivel del mar es una

________________.

b) Sitúa  sobre  el  mapa  siguiente:  Mar  Negro,  Mar  Egeo,  Mar  Cantábrico,  Mar  Adriático,  Mar
Mediterráneo, Océano Atlántico.
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Pregunta 2.
Mira con detenimiento las siguientes pirámides de población española y contesta a las preguntas:

a) ¿Qué pirámide de las dos presentadas indica una Tasa de Natalidad  más alta?
b) ¿Cómo es la Esperanza de Vida en la segunda pirámide? ¿En qué te has fijado para responder?
c) ¿Qué crees que ha ocasionado en las últimas décadas esa caída de la natalidad en los países 
desarrollados?
d) ¿A que estadio de desarrollo de la sociedad corresponde cada una de las pirámides?

Pregunta 3

a) Sitúa en el  mapa político del Estado español  que aparece a continuación,  el  nombre de las
Comunidades Autónomas bañadas por el Mar Cantábrico y por el Mar Mediterráneo.
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b) Marca con una X la respuesta correcta sobre las Comunidades autónomas:

Pregunta 4. 
a) Define  sector  TERCIARIO y pon 3 ejemplos.  ¿Cómo calificarías  una sociedad  en la  que el
porcentaje de población activa dedicada al sector primario es el 58%? Justifica tu respuesta.

b) Explica el significado de las siguientes siglas.

PIB

IVA

UE

BCE

Pregunta 5. 

a) Coloca el número del concepto correspondiente a cada definición.

REFERENDUM 1  /  SUFRAGIO 2  /  SUFRAGIO UNIVERSAL 3  /  SUFRAGISMO 4

Movimiento reivindicativo del derecho al voto y a la participación política de las mujeres.

Conjunto de personas que tienen derecho a votar

Sistema electoral en que todas las personas censadas mayores de edad tienen derecho al voto

Consulta electoral para responder un asunto concreto que plantea el gobierno

b) Responde Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda

La Revolución Francesa, que acabó con las monarquías absolutas, supuso el inicio de la
Edad Moderna.

El  trabajo infantil  estaba permitido durante la  Revolución Industrial  y  los niños estaban
sometidos a duras jornadas laborales.

La Revolución Bolchevique triunfó en Rusia y su líder principal fue Lenin.

Durante el Antiguo Régimen el Tercer Estado estaba integrado por la nobleza y el clero.

Con  el  desarrollo  de  la  Industrialización  surge  una  nueva  clase  social,  el  proletariado,
integrada por los obreros industriales.

La Primera Guerra Mundial  permitió el acceso masivo de la mujer a puestos de trabajo
fuera del hogar, sobre todo en la industria.
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Pueden tener lengua oficial propia y derecho a la independencia.

Son 17 y todas ellas tienen una lengua oficial propia distinta del castellano.

Son 17 y algunas de ellas tienen lengua oficia propia, además del castellano.

Son 13 y en la Constitución se les reconoce la capacidad de tener parlamento propio.


