CEA MULA PRUEBA INICIAL PLESO – ÁMBITO SOCIAL
Nombre y apellidos: _____________________________________________
Esto NO es un examen. Es solamente una prueba para averiguar los
conocimientos que tienes. Si no sabes la respuesta, di lo que puedas recordar o
creas que pueda ser lo correcto.
1.- Enumera los distintos continentes del planeta Tierra.

-

Ahora enumera los planetas de nuestro Sistema Solar.

2.- Señala en el siguiente mapa los distintos elementos del relieve que se te
indican: (puedes utilizar el número de cada elemento)
1 Islas Canarias – 2 Mar Mediterráneo – 3 Río Ebro –4 Río Segura – 5 Pirineos –
6 Sistema Central – 7 Río Tajo – 8 Islas Baleares – 9 Estrecho de Gibraltar – 10
Sistema Ibérico

3.- Define los siguientes conceptos con tus propias palabras:
- Meridiano:

- Rotación y traslación:

- Latitud y longitud:

- Cordillera:

- Golfo:

- Neolítico:

- Edad Moderna:

4. Marca la respuesta correcta.
a) El movimiento de rotación origina:
-

La sucesión de los días y las noches.
La sucesión de las estaciones.

b) Una meseta es:
-

Un gran valle bañado por un río.
Una superficie elevada y plana.

c) A medida que nos alejamos del ecuador en dirección a los polos las
temperaturas:
-

Aumentan.
Disminuyen.

d) La encina es un árbol propio de:
-

La selva.
El bosque mediterráneo.

5.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
- Los puntos cardinales son: Norte, Sur, Este y Oeste.
- Los planetas brillan con luz propia.
- El río que desemboca en otro río se llama afluente.
- En la selva crece muy poca vegetación.
- Australia es un continente.
- La Antártida es un país.
- Los Alpes son una cordillera situada en América del Sur.
6. Une con flechas el concepto con su definición.
-

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

- Produce materiales inacabados.
- Ofrece servicios a empresas y particulares.
- Extrae productos de la naturaleza

7. Rodee con un círculo la respuesta correcta.
A. ¿Qué es la deslocalización de la producción?
a) Trasladar las empresas desde los países desarrollados hacia países en vías
de desarrollo.
b) Trasladar las empresas hacia países desarrollados.
c) Cambio de residencia de los trabajadores de las empresas.
B. ¿Qué es la exportación?
a) Intercambio de bienes y servicios dentro de un mismo país.
b) Entrada de bienes y servicios en un país.
c) Salida de bienes y servicios hacia otro país.
C. ¿Qué diferencia existe entre bienes y servicios?
a) Los bienes son materiales y los servicios inmateriales.
b) Los bienes son inmateriales y los servicios materiales.
c) No existe ninguna diferencia.
D. Los agentes económicos son:
a) Familias, Empresas y Estado o sector público.
b) Las Industrias, Comercios y Servicios.
c) El Sector Privado y el Sector Público.
8. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
a) España es uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea
(CEE) ______
b) Actualmente existen 28 países miembros de la Unión Europea__________
c) El Parlamento Europeo ejerce el poder legislativo en la Unión
Europea_______
d) La esperanza de vida en España es de las más bajas de la Tierra. ____
e) Una de las consecuencias del efecto invernadero es la disminución global de
la temperatura del planeta. __________
f) La Asamblea Regional de Murcia tiene su sede en Cartagena. __________

g) El Consejo de Gobierno de Murcia está compuesto por los alcaldes de los
ayuntamientos de la Región. ____
h) La población de un país es joven si tiene altas tasas de natalidad. ______
i) España se rige por la Constitución de 1988. ______________
9. Sitúe cada personaje o acontecimiento histórico en la etapa a la que
corresponde.

Enciclopedia.
Guerra del Peloponeso.
Máquina de vapor.
Feudalismo.
Califato de Córdoba.
Edad Histórica
Prehistoria

Edad Antigua

Edad Media

Edad Moderna

Edad
Contemporánea

Movimiento obrero.
Edad de los Metales.
Revolución rusa.
Guerras Púnicas.
Batalla de Lepanto.

Hecho histórico

10. Lee el texto:
Breve Historia del Turismo
El hombre viaja desde su aparición en la Tierra por necesidad. Es muy probable
que las poblaciones nómadas hayan aparecido antes que las sedentarias, lo que
demuestra que la necesidad de moverse es una característica humana. En el caso
de los nómadas la movilidad territorial es un aspecto esencial de la identidad. Lo
mismo se puede decir de marineros y mercantes que viajaban, y aún lo hacen,
"por trabajo".
Fundamental en la historia del viaje es la figura del peregrino. El peregrinaje,
debido a su carácter de fenómeno de masas, periódico y organizado, ha sido
considerado el antecedente del viaje moderno. El peregrino se mueve por rutas
preestablecidas y descansa en lugares adecuados para ello, igual que el turista
moderno viaja en grupos y duerme en hoteles.
Sólo en tiempos más reciente se empieza a viajar "por diversión". Los inicios de
este turismo se encuentran en la experiencia del Grand Tour: a partir del siglo
XVIII, los hijos de la nobleza inglesa viajaban durante meses por las diferentes
capitales europeas como colofón a su formación.
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) El hombre viaja “por diversión” desde su aparición en la Tierra.
b) Una población sedentaria es aquella que se establece en un lugar determinado.
c) El antecedente del viaje moderno ha sido el peregrinaje.
d) A partir del siglo XVIII se inició el turismo como tal.
e) La necesidad de moverse es una característica humana

