CURSO 2014-2015 – ESPAD N1M1 - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 22/01/2015
Prueba Nivel I, Módulo I
Ámbito Social

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________________________
Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________
ÁMBITO SOCIAL
La prueba consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la encontrará
junto a su enunciado.
El ejercicio está dividido en dos partes.
La primera parte lo forman cinco preguntas sobre contenidos conceptuales.
La segunda, lo componen otras cinco preguntas sobre contenidos procedimentales.
Es necesario obtener al menos 1 punto y medio, en esta parte, para poder aprobar el
examen.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección de la respuesta: limpieza, expresión y ortografía.
Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro
cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará.
Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con bolígrafo
o rotulador. No está permitido el uso de calculadora. En ningún caso se podrá utilizar
el teléfono móvil ni el diccionario.

PRIMERA PARTE:
1. Señalar con una X la opción correcta (cada pregunta test bien contestada
puntuará 0,5 puntos, y mal contestada restará 0,25 puntos).
Los agentes geológicos internos:
 Son fuerzas externas (viento, agua, temperatura y los seres vivos) que erosionan,
desgastan, fragmentan y disuelven las rocas, las transportan y la sedimentan en las
zonas bajas.
 Son fuerzas internas (viento, agua, temperatura y los seres vivos) que erosionan,
desgastan, fragmentan y disuelven las rocas, las transportan y la sedimentan en las
zonas bajas.

CURSO 2014-2015 – ESPAD N1M1 - ORDINARIA
 Son fuerzas externas que producen levantamientos y hundimiento de las formas del
relieve: movimiento de las placas, terremotos y volcanes.
 Son fuerzas internas que producen levantamientos y hundimiento de las formas del
relieve: movimiento de las placas, volcanes y terremotos.
El Estado como estructura superior que controla y organiza a los habitantes de un
territorio surge en:





El Neolítico
El Paleolítico
La Edad de los Metales
La Edad Media

El primer pueblo o civilización en emplear el arco y la bóveda fue:





Mesopotamia
Egipto
Fenicia
Persia

Los factores que explican la desigual distribución de la población en nuestro planeta son:





Las elevadas tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento natural y crecimiento real.
Clima, relieve, agua, economía e historia.
La extensión de medicamentos, vacunas, higiene, etc.
Ninguna de las anteriores.

2. Definir los conceptos que siguen (cada definición correcta se valorará con 0,5
puntos).
Acuífero:
Depredación:
3. Marcar con una V la afirmación verdadera y con una F la falsa; convertir en
verdadera la falsa (0,5 puntos por cada afirmación acertada).
 En Egipto el faraón era considerado como un dios y tenía un poder absoluto.
 Una pirámide de población decreciente o regresiva es la que tienen la base
ancha (alta natalidad), tronco y cúspide estrechos (elevada mortalidad
infantil y entre adultos, es propia de países subdesarrollados.

4. Pregunta de desarrollo (1 punto).
La arquitectura mesopotámica.
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SEGUNDA PARTE (Cada cuestión bien realizada se calificará con 1 punto):
5. Señalar y nombrar en el mapa de España, los sistemas montañosos que forman
parte de nuestra Comunidad Autónoma, así como los ríos que la recorren:

6. Escribir en el recuadro (abajo a la derecha) qué tipo de clima tiene cada una de las
zonas de España marcadas con un mismo número y tonalidad (clima oceánico,
mediterráneo, continental (con influencia del clima mediterráneo), de montaña,
subtropical y semidesértico:

CURSO 2014-2015 – ESPAD N1M1 - ORDINARIA
7. Observar las siguientes imágenes y contestar:
¿Qué manifestaciones artísticas representan?
¿En qué época fueron realizadas cada una de ellas (Paleolítico, Neolítico, Edad
de los Metales, Edad Antigua: primeras grandes civilizaciones)?
¿Cuál fue la función de cada una de estas (para qué se cree o se sabe que se
utilizaban)?

8. Hallar la densidad de población de nuestro país en 2013, sabiendo que su
superficie es de 504.645 km2 y su población fue de 46.704.314 habitantes.

9. Calcular la Tasa de Paro de una Comunidad,
partiendo de los siguientes datos:
Número de población ocupada: 175.504
Número de parados: 54,277

en un año determinado,

