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1. Relaciona los siguientes elementos con su descripción, situando al lado del concepto el 

número correspondiente. ( 1 punto ) :  
 
a. Ecuador                                                              1.   Meridiano de referencia 

                                                                
b. Latitud                                                                2.   Línea perpendicular al Ecuador que 

                                                                                  recorre la Tierra pasando por los polos 
 

c. Longitud                                                             3.   Distancia de cualquier punto del plane- 
                                                                                  ta al Ecuador. 
 

d. Meridiano                                                           4.   Línea que divide el Planeta en dos mi- 
                                                                                  tades o hemisferios ; el Sur y el Norte. 
 

e. Meridiano 0                                                        5.   Distancia de cualquier punto al meri- 
                                                                                  diano  

 
 

2. Relaciona la columna de los topónimos con los accidentes geográficos , poniendo al lado 
del topónimo el número correspondiente (1 punto ). 
 
a. Atacama                                                                 1.   Archipiélago 
b. Bahamas                                                                 2.   Mar 
c. Caribe                                                                     3.   Desierto 
d. Andes                                                                     4.   Cordillera 
e. Mato Grosso                                                           5.  LLanura    
f. Denali (antiguamente Mckinley)                            6.  Meseta 
g. Pampa                                                                     7.  Monte 
h. Pérsico                                                                    8.  Península  
i. Guinea                                                                    9.  Golfo 
j. Finisterre                                                                10. Cabo 
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3. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, rodeando la V si crees que 
son ciertas o la F si crees que son falsas (1 punto): 

 
a. El clima es el estado de la atmosfera en un momento determinado.                         V    F 
b. Las isobaras son las líneas que unen los puntos que tienen la misma temperatura.  V    F 
c. Las borrascas son zonas de altas presiones                                                                V    F 
d. Los frentes fríos son bolsas de aire frío que desplazan una masa de aire cálido.      V   F 
e. A mayor altitud se produce un ascenso gradual de temperatura                                V   F 

 
4. Indica a que clima corresponden las siguientes características ( 1 Punto).  

 
DESCRIPCION CLIMA 

Inviernos suaves y veranos calurosos. 
Llueve poco en invierno y aún menos en 
verano. 
 

 

Temperaturas cálidas, con una estación 
húmeda de lluvias abundantes y una 
estación seca. 

 

Temperaturas cálidas todo el año, 
precipitaciones abundantes y diarias. 
 

 

Veranos e inviernos suaves. 
Precipitaciones regulares a lo largo de todo 
el año 
 

 

 
5. Sitúa en el mapa de la Península Ibérica las letras correspondientes a los siguientes 

elementos físicos ( 2 puntos ). 
 

A. Rio Tajo B. Sistema 
Central 

C. Montes 
de Toledo 

D. Sistema 
Ibérico 

E. Valle 
del Ebro 

F. Cordillera    
cantábrica 

G. Río Miño F. Sierra 
Morena 

G. Pirineos H. Sistemas 
Béticos 
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6. Clasifica las siguientes características según correspondan al Paleolítico, Neolítico o la 
Edad de los Metales ( 1 punto ): sedentarismo, aparición del fuego, construcción de megalitos, 
inicio de la agricultura y de la ganadería, aparición del Homo Sapiens. 

PALEOLITICO NEOLITICO EDAD DE LOS METALES 

   

 
7. Relaciona mediante flechas cada elemento con la cultura correspondiente ( 1 punto). 

 
a. Monoteísmo                                    Egipto 
b. Pirámide                                          Mesopotamia 
c. Zigurat                                             Fenicia 
d. Colonia                                            Hebrea 
e. Escritura jeroglífica 

 

8. Relaciona mediante flechas los siguientes conceptos históricos con su definición (1 punto). 
 
a. Hélade                                      -   Polis griega colonizadora 
b. Metrópoli                                 -   Territorio ocupado y administrado por un grupo de  

                                                        personas procedentes de otro lugar 
c. Polis                                         -   Espacio geográfico en el que se desarrollan las polis 
d. Colonia                                     -   Ciudad- estado independiente. 

 
9. Completa los espacios vacíos en el siguiente recuadro ( 1 punto ) 

 
HECHO HISTÓRICO CRONOLOGÍA PERSONAJE 

Expulsión de los judíos de la 
Península 

 Reyes Católicos 

Conquista del imperio Inca 1533  

 1517 Carlos I 

Primera vuelta al mundo                      1520  

      Martin  Lutero 

 

    


	Orden de 8 de marzo de 2016, (DOE. 23 de marzo) Fecha: 8 de junio de 2016

