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                  EJERCICIO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA  E HISTORIA 
 

 

PREGUNTAS 
 

1. Realice este ejercicio práctico respondiendo a las siguientes cuestiones: 
 

 

 
 

a)  Diga a qué tipo de clima pertenece. ¿Dónde se localiza? 
b) ¿Cuáles son sus principales características? 
c) Halle la oscilación térmica. Defina lo que es. 
d) Paisajes vegetales y agrarios al que va asociado. 
e) Características de los ríos de este tipo de clima. 

 2.  Responda a las siguientes cuestiones:  
 

a) Nombre los países que forman parte de la Unión Europea. 
b) ¿Cuándo se funda y por qué? 
c) Diga cuándo entró España en la Unión Europea. 
d) Consecuencias positivas y negativas de esta entrada. Haga referencia a Castilla y León. 
e) Nombre los principales organismos que dirigen la Unión Europea. 
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EJERCICIO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA  E HISTORIA (Continuación)  
 
 
 

3. ¿Qué distancia real medida en kilómetros hay entre dos ciudades que están separadas por 
35 cm en un mapa a escala 1:1.000.000? 

 
 

4. Responda a las cuestiones: 
   

a) Defina lo que son los movimientos migratorios. Diga los tipos que hay. 
b) Comente cuáles son las causas y consecuencias de los movimientos migratorios. 
c) Principales países de origen y de destino de las personas que emigran. 
d) ¿Ha sido Castilla y León país de emigrantes en algún momento de la Historia? Razone la 

respuesta. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

 
� La valoración total es de 10 puntos : 

 

       En la calificación se tendrá en cuenta la presentación y la corrección ortográfica y sintáctica. 

– La 1ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 2,5 puntos . Cada una de las 
cuestiones que guían el comentario tiene un valor parcial proporcional sobre el total. Se 
evitará una mera lectura descriptiva del documento. Será necesario interpretar y analizar 
los datos y concluir razonadamente utilizando el vocabulario apropiado. 

 

– La 2ª pregunta se valorará, como máximo, con 2,5 puntos .  
 

– La 3ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 1 punto .  
 

– La 4ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 4 puntos .  

 
 

 


