Evaluación extraordinaria 20/02/2013
Prueba Nivel I, Módulo I
Ámbito Social

Nombre y apellidos: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad de examen: ______________________
Grupo al que pertenece (rodee la opción correcta):
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ÁMBITO SOCIAL
El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la
encontrará junto a su enunciado.
El examen consta de dos partes. La primera parte (tipo test) consta de seis
preguntas, la segunda parte consta de cuatro preguntas. Es necesario obtener
al menos 1 punto de las cuatro de la segunda parte para poder aprobar el
examen.
En la parte test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán
medio punto.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección de la respuesta, la expresión y la 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. En ningún caso podrá se podrá utilizar el teléfono móvil.
Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test)
Debajo del número de la pregunta escriba la letra correspondiente a la opción
correcta. (Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta. Cada respuesta
acertada se contabilizará con un punto. Las respuestas en blanco no se
contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán medio punto)
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Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test)
Parte A. TIPO TEST
1. ¿Cuáles son los elementos que componen el tiempo?
a) Latitud y altitud.
b) Latitud y proximidad al mar.
c) Temperatura, precipitaciones y viento.
2. ¿Por qué el hombre se hace sedentario?
a) Porque comenzó a vivir en ciudades.
b) Porque comenzó a trasladarse constantemente de un lugar a otro en busca de
alimentos.
c) Porque producen sus alimentos, ya no tienen la necesidad de ir a buscarlo.
3. ¿Qué dos grandes civilizaciones surgieron en Oriente Próximo?
a) Egipto y Mesopotamia.
b) Egipto y Grecia
c) Mesopotamia y Roma
4. ¿Cómo se llamaban las pirámides escalonadas mesopotámicas?
a) Mastaba
b) Zigurat
c) Hipogeo
5. ¿A qué llaman los demógrafos explosión demográfica?
a) Al proceso mediante el que un país pasa de unas tasas de mortalidad y natalidad bajas
a otras más altas?
b) Al crecimiento elevado de la población, en un momento y lugar determinado, debido a
unas circunstancias precisas.
c) Al crecimiento natural bajo.
6. ¿Cuáles son las características demográficas que definen a un país en desarrollo?
a) Alta natalidad, baja mortalidad y baja esperanza de vida.
b) Baja natalidad, baja mortalidad y alta esperanza de vida.
c) Alta natalidad, alta mortalidad y alta esperanza de vida.

Parte B. OTRAS PREGUNTAS
7. Definir los siguientes conceptos:
 Curvas de nivel:
 Golfos:
 Isobaras:
 Celtíberos:
 Éxodo rural:
8. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:


Los glaciales y casquetes polares contienen las mayores reservas de agua
dulce del planeta.



La cantidad de agua que cae de las nubes se mide con un aparato llamado
barómetro.



Los Australopitecos fueron los primeros Homos del planeta Tierra.



En la edad de los Metales desaparece la propiedad privada y aparecen las
asociaciones de campesinos.



Las aguas del Nilo crecían cada verano e inundaban las tierras próximas;
cuando las aguas se retiraban dejaban las tierras cubiertas de un limo muy
fértil para los cultivos.

9. En

2012 nacieron, en un país determinado, 263.456 personas y murieron

298.345. Hallar las tasas de natalidad y mortalidad de dicho país si sabemos
que su población, ese mismo año, era de 25.286.643 habitantes. Después
calcular la tasa del incremento natural y decir si es negativo o positivo.

10. Ordena cronológicamente los siguientes inventos y avances tecnológicos :

