Evaluación Ordinaria 23/01/2014
Prueba Nivel II, Módulo I
Ámbito Social

Nombre y apellidos: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad de examen: ______________________
Grupo al que pertenece (rodee la opción correcta):

A

B

C

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 cuatro
preguntas, la segunda parte consta de seis preguntas.
En la parte tipo test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Los errores no restarán.
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 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)

1

2

3

4

Parte A. TIPO TEST

1. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el sector
terciario? (1 punto)
a)
b)
c)
d)

Transforma las materias primas en productos elaborados para ser consumidos
No produce bienes sino que presta servicios a la población
Obtiene los recursos directamente de la naturaleza, sin ningún tipo de transformación.
Actividad destinada a la cría de ganado con distinta finalidad.

2. ¿Cómo era el plano de las ciudades romanas? (1 punto)
a)
b)
c)
d)

En círculo
Como un tablero de ajedrez
Pentagonal
Irregular

3. ¿En qué consiste el cultivo de regadío? (1 punto)
a)
b)
c)
d)

Utilizar el agua de las precipitaciones para el riego de los cultivos
Aprovechar los residuos en descomposición como nutrientes
Utilizar técnicas artificiales para el riego de los cultivos
Utilizar técnicas artificiales para conseguir terrenos de monocultivo

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con las
condiciones laborales de los obreros en el siglo XIX. (1 punto)
a) Existían leyes que protegían al obrero de accidentes laborales
b) Trabajaban más de 12 horas diarias
c) La explotación infantil.
d) Prohibición de crear asociaciones en defensa de sus derechos

PARTE B. OTRAS PREGUNTAS.

5. Defina: (1 punto, 0,25 por cada respuesta correcta)

a) Exportación

b) Metrópoli

c) Proletariado

d) Energía renovable

6. Lee los siguientes textos relacionados con el espacio cultivado. A continuación,
rellena el cuadro atendiendo a las diferentes características de las parcelas: forma,
límites, tamaño, régimen de explotación y tipo de propiedad. (1 punto)

1. PARCELA A. La Cooperativa “Montanera Extremeña” posee una parcela de 480
hectáreas sin forma definida. Esta parcela es colindante con otras parcelas, sin que
exista ninguna barrera física entre ellas. La propia cooperativa explota los recursos de
la parcela para vender su producción en el mercado interior.

2. PARCELA B. El Ayuntamiento de Mérida posee una parcela de 600 hectáreas con
una forma que se caracteriza por tener numerosas esquinas, ángulos y curvas, sin
ningún tipo de vallas que las separe de otras parcelas. Este terreno está alquilado a
un agricultor que la utiliza para cultivar diferentes especies.

3. PARCELA C. María González posee una parcela de 12 hectáreas de forma cuadrada,
separada del resto de parcelas por una pared de piedra. Se la tiene alquilada a una
agricultora de una localidad cercana.

Forma

PARCELA A

PARCELA B

PARCELA C

Límites

Tamaño

Régimen de explotación

Tipo de propiedad

7. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso
de ser verdaderas, coloque al lado de la afirmación la letra (V). En caso de ser
falsas, reescriba la frase de tal manera que se convierta en verdadera.
(Atención: No se valorará que se consigne una sentencia como falsa (F) sin
modificarla para convertirla en verdadera. No se valorará la simple negación de
la afirmación) (1 Punto) (0,25 por respuesta correcta)

________ La conurbación es la ocupación del campo o núcleos rurales por personas que
trabajan en las ciudades.

_______ El tipo de poblamiento más habitual en Extremadura es el poblamiento disperso.

_______ En los países subdesarrollados, el sector económico más importante es el terciario.

_______ Entre los procesos unificadores más importantes de Europa destacan los de Italia
y Alemania.

8. Responda a las siguientes cuestiones (1 punto)

a) Escribe el nombre de los tres tipos de planos urbanos más usuales.

b) Señala tres diferencias entre la pesca de bajura y la pesca de altura.

c) Explica la diferencia entre monocultivo y policultivo

9.

Realiza las siguientes actividades (1 punto)

a) Relaciona cada afirmación con la producción artesanal o industrial. Escribe al
lado de cada letra el número 1 ó 2, según corresponda.
a) Se realiza en el taller.
b) El dueño de la producción es el empresario (propietario de la fábrica).
c) Su finalidad es la venta del producto de la fábrica al mercado.
d) Se realiza en las fábricas.

1. Producción artesanal

e) La mano de obra está constituida por artesanos.
f) La producción se obtiene en los talleres.

2. Producción Industrial

g) Su finalidad es la venta del producto del artesano al comerciante.
h) Se emplea maquinaria y mano de obra especializada.

a) ______; b) ______; c)______; d)______; e) ______; f)______; g)______; h)______

b) Ordena cronológicamente (de más antiguo a más moderno) las siguientes
etapas de la Historia de España.

Regencia de María Cristina

1. ______________________________

La Primera República

2. ______________________________

Restauración

3. ______________________________

Década moderada

4. _____________________________

Reinado de Amadeo I

5. ______________________________

Bienio Progresista

6. ______________________________

c) Relaciona cada concepto con su definición. Escribe al lado de cada letra el
número 1, 2, 3 ó 4 según corresponda.

a) Energía hidroeléctrica.
b) Energía eólica.
c) Energía geotérmica.
d) Energía maremotriz.
a) ______;

b) ______;

1. Es la producida por el viento.
2. Aprovecha el calor interno de la Tierra.
3. Se obtiene de las corrientes de agua.
4. Emplea la fuerza de las mareas.
c) ______;

d) ______

10. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

(1 punto)

Se denomina siderurgia (del griego σίδερος, síderos, "hierro") o siderurgia integral a
una planta industrial dedicada al proceso completo de producir acero a partir del
mineral de hierro, mientras que se denomina acería a una planta industrial dedicada
exclusivamente a la producción y elaboración de acero partiendo de otro acero o de
hierro.
Las siderúrgicas integrales son rentables con una capacidad de producción superior a
los 2.000.000 de toneladas anuales y sus productos finales son, generalmente,
grandes secciones estructurales, chapa pesada, rieles de ferrocarril, etc.



¿Con qué sector económico relacionarías el contenido de este texto?
¿Por qué?



Indica los tipos de industria que existen y explica cada una de ellas.

