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Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. GEOGRAFÍA. (3 puntos) 

1. Sitúa en el siguiente mapa mudo de la Península Ibérica los elementos físicos que te proponemos a continuación:  
(1 punto; 0,2 por elemento) 

 

 

A. Pirineos 

B. Macizo Galaico 

C. Depresión del Ebro 

D. Sistema Ibérico 

E. Río Tajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observa la siguiente la tabla dedicada al hábitat y complétala con las características que indicamos a continuación. 
(1 punto; 0,25 por apartado) 

 Viviendas agrupadas en un lugar concreto 
 Aglomeración extensa de edificaciones de muy distinto tipo 
 Une un núcleo concentrado con casas aisladas 
 No existe un núcleo de viviendas 

Hábitat concentrado Hábitat disperso Hábitat intercalar Hábitat urbano 
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3. Observa las siguientes imágenes y responde a las cuestiones que se plantean a continuación: 
(1 punto, 0,5 por apartado) 

   

Cherbourg. Imagen de Palamède en 
Wikipedia. Lic. GNU 

Fotografía de Undso en WIkipedia 
Lic. CC BY  – SA 3.0 

Imagen de DOrOndOr en Wikipedia 
Dominio públco 

A. Indica a qué sector productivo pertenece cada una de las imágenes. 

 

 

 

B. ¿Cuál de los tres sectores es el más importante en Andalucía en la actualidad? Justifica tu respuesta 
 

 

 

B. HISTORIA. (5 puntos) 

4. Relaciona cada hecho histórico con la fecha correspondiente, ordénalos de más antiguo a más moderno e indica a 
qué edad histórica (Antigüedad o Edad Media) corresponde cada uno.  (1 punto; 0,2 por respuesta correcta) 

Fechas: 
711 d. C / II Milenio a. C / 218 a. C / 1492 d. C / Siglo IX – VII a. C 

Hechos históricos:  
Cultura de los Millares. Edad del cobre / Llegada de los musulmanes a la Península Ibérica / Cultura de Tartessos / 
Conquista de Granada por los Reyes Católicos / Llegada de los romanos a la Península Ibérica 

Año Hecho histórico Edad (Antigüedad o Edad Media) 

   
   
   
   
   

5. Lee el siguiente fragmento del Diario de Colón a su llegada a la isla de Guanahaní y responde a las preguntas que se 
plantean a continuación: (2 puntos, 0,5 por apartado) 

“Jueves 11 de octubre: Yo, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y 
convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas 
cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas (…) de poco valor, con que hubieron mucho placer y 
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quedaron en que era maravilla. (…) Después venían a las barcas de los navíos adonde nos estábamos, nadando, y 
nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras 
cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. (…). Ellos andan todos desnudos como su 
madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos 
mancebos, que ninguno vi de edad de más de treinta años: muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy 
buenas caras: (…). Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se 
cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro: sus azagayas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al 
cabo un diente de pez, y otras de otras cosas”. 

A. Haz un resumen de no más de dos líneas de la imagen que Cristóbal Colón se hace de los indios a los que 
acaba de descubrir. 
 
 

 
 

B. ¿Crees que Colón tenía la sensación de que eran fáciles de engañar en cuanto al comercio? Justifica tu 
respuesta según lo que aparece en el texto. 
 
 
 

 
C. ¿Crees que el navegante genovés piensa que los indios son inofensivos o, por el contrario, los siente como un 

peligro? Justifica tu respuesta según lo que aparece en el texto. 
 

 
 

D. ¿Sabrías decirnos cuántos viajes realizó Colón a América? 
 
 

 
6. Lee las siguientes afirmaciones e indica cuál es la respuesta correcta. (1 punto; 0,2 por apartado) 

A. El Antiguo Régimen se puede definir como: 
 Movimiento ideológico, vinculado a la filosofía, la política, la literatura, la economía o las artes, nacido en 

Francia y que trataba de modernizar las estructuras del momento (mediados del siglo XVIII). 
 Conjunto de rasgos políticos, jurídicos, económicos y sociales que caracterizan a Europa y sus colonias 

durante los siglos XVII y XVIII. 
 Sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media. 

B. La Restauración Europea es un proceso que se da entre 1815 y 1830 que se caracteriza por: 
 La necesidad de imponer los ideales de la Ilustración tal y como la Revolución Francesa había intentado. 
 La enorme expansión económica debido a un desarrollo industrial sin precedentes en la historia. 
 El intento de volver a recuperar todos los aspectos del Antiguo Régimen que habían sido desmantelados 

durante los años de la Revolución Francesa  y en los territorios conquistados por Napoleón. 

C. La Revolución Industrial supuso: 
 El paso de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. 
 El paso de una economía basada en la industria a otra en la que el sector servicios (o terciario) es el 

dominante. 
 El cambio de un sistema político basado en el absolutismo a otro que se apoyaba en la soberanía nacional 

primero y popular después. 

D. La primera ideología obrera, que surge durante el siglo XIX es conocido como: 
 Marxismo 
 Leninismo 
 Socialismo Utópico 
 Comunismo 
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E. Los dos países que más territorio controlaron en el planeta durante el Imperialismo (recuerda, siglo XIX) fueron: 
 España y Francia 
 Inglaterra y Francia 
 Francia y Alemania 
 Estados Unidos e Italia 

7. Observa el mapamundi que te ofrecemos a continuación y que dedicamos a la Guerra Fría y responde a las 
siguientes preguntas. (1 punto, 0,2 por apartado) 

A. Sitúa en el mapa las dos superpotencias que dominaban el mundo durante la Guerra Fría e indica cuáles son. 

 
 
 
 

 
B. Indica a qué bloque (capitalista o comunista) pertenece cada uno de ellos. 

 
 
 

C. Sitúa en el mapa dos países, al margen de las dos superpotencias antes citadas, de cada uno de los bloques. 
 
 
 

D. ¿Qué dos hechos cruciales en la historia del siglo XX marcan el inicio y el fin de la Guerra Fría? 
 
 

 
E. ¿Crees que en la actualidad el mundo sigue dividido de esta manera? Justifica tu respuesta. 
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C. CONCIENCIA CIUDADANA. (1 punto) 

8. Relaciona el nombre de la Comunidad Autónoma y la Ciudad Autónoma que corresponda con el número situado en el 
mapa: (1 punto; 0,1 punto por cada comunidad correcta) 

 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

D. PERCEPCIÓN ARTÍSTICA. (1 punto) 

9. Observa las siguientes obras de arte y ordénalas cronológicamente de más antigua a más moderna indicando el estilo 
al que pertenece y el título de la obra o su autor. (1 punto; 0,2 por obra) 

Orden 
cronológico 

Obra Autor o título Estilo 
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