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ÁMBITO SOCIAL
La prueba consta de 10 cuestiones valoradas con un punto cada una.
El examen está distribuido en dos partes. La primera parte (A) está compuesta por
cuatro preguntas tipo test y la segunda (B), por seis interrogantes variados.
En la parte A, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las preguntas
sin contestar no se contabilizarán.
Se tendrá en cuenta la corrección de la respuesta, la expresión y la ortografía en las
cuestiones que requieran desarrollo por escrito.
Es preciso cuidar la presentación. Si se rectificará alguna pregunta o cuestión se
dejará claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se
puntuará.
Escribir siempre con bolígrafo.

Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test).
Debajo del número de la pregunta escribir la letra correspondiente a la opción
correcta. (Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta).
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Parte A. TIPO TEST.
(Se puntuará cada pregunta contestada correctamente con 1 punto)
Señalar con una X la opción correcta:
1. Las mayores reservas de agua dulce del planeta se encuentra en:
a)
b)
c)
d)

Ríos y acuíferos.
Glaciales y casquetes polares.
Lagos y lagunas.
Ríos subterráneos y manantiales.

2. El homo sapiens aparece hace:
a)
b)
c)
d)

Un millón de años a. de C.
Hace 230.000 años
Hace unos 150.000 años
Dos millones y medio de años a. de C.

3. Las primeras escuelas de la historia se crearon en:
a)
b)
c)
d)

Egipto
Mesopotamia
Fenicia
Cartago

4. ¿Cómo se llama la piedra, fragmento de una antigua estela egipcia, que fue
descubierta a finales del siglo XVIII y que contiene un decreto publicado en
tres escrituras distintas?
a)
b)
c)
d)

Estela
Rosetta
Nefertiti
Ishtar

Parte B.
5. Definir los siguientes conceptos relacionados con los contenidos (se valorará
con 0,25 cada definición correcta):
Río:
Neolítico:
Dolmen:
Explosión demográfica:

6. Señalar en el mapa el mar Mediterráneo, el mar Cantábrico, el estrecho de
Gibraltar, los Pirineos y el río Ebro (se calificará con 0,20 cada unidad bien
ubicada):

7. Indicar con una X si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
Convertir en verdaderas las falsas: (Se puntuará cada una de las acertadas
con 0,25 puntos):
 El agua salada constituye más del 70% de la superficie de nuestro planeta.
 El clima mediterráneo se caracteriza por temperaturas suaves en invierno y
frescas en verano y lluvias frecuentes a lo largo del año.
 Son inventos de la Edad de los Metales: la cerámica, cestería, la azada para
arar, hoces para recoger la cosecha y los molinos de mano.
 La construcción de canales permitió, a una zona especialmente árida como era
Mesopotamia, un extraordinario desarrollo económico, permitiendo que las
tierras fueran apta para la agricultura de regadío.
 Las pinturas egipcias se caracterizaban por ser policromas, aunque los colores
eran planos, sin sensación de volumen; en todas ellas aparece la figura humana
con las piernas y la cabeza de perfil, y el torso de frente.

8. Contestar brevemente a las siguientes preguntas (cada respuesta correcta se
calificará con 0,25 puntos):
¿Cómo se llaman los dos ríos que atraviesan Extremadura?
Los mesopotámicos y los egipcios eran politeístas. ¿Qué significa ser politeísta?
¿Para qué construyeron los egipcios pirámides?
¿Qué datos necesitaríamos para hallar la densidad de la población de
Extremadura?
9. Copiar debajo de cada pirámide de población el tipo al que pertenece:
expansiva (típica de países subdesarrollados), estable (típica de países en vías
de desarrollo) o regresiva (típicas de países desarrollados) ---- (1 punto).

7. Ordenar cronológicamente ( del 1 al 4) las siguientes representaciones de
escenas del Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales y Egipto (se valorará
con 0,25 puntos los que sigan el orden adecuado):

