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EJERCICIO A DE LA PARTE SOCIAL 
 
1. Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones. (1 punto): 
 
 
 V F 
La temperatura aumenta a medida que ascendemos en altura. 
 

  

La latitud influye en la temperatura. 
 

  

La latitud influye en la cantidad de precipitaciones. 
 

  

En las zonas próximas a las costas las temperaturas son más frías en invierno. 
 

  

Las líneas que unen las áreas con la misma temperatura son las isobaras. 
 

  

 
 
2. Lea atentamente las siguientes afirmaciones sobre las zonas climáticas de la tierra y señale cuál 

es la correcta. (1 punto): 
 

a) La zona cálida se localiza entre el Trópico de Cáncer y el Ecuador. 
 

b) En la zona templada se encuentran los siguientes climas: el Mediterráneo, el 
Oceánico y el Tropical. 

 
c) En la zona fría la precipitación es muy escasa. 
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3. Observe el mapa físico propuesto y señale el número correspondiente de la localización en el 

mapa de los elementos físicos que se mencionan. (1 punto): 
 

 
 

Elementos físicos Números 
Península Arábiga  
Islas Filipinas  
Península Indochina  
Golfo Guinea  
Mar Caribe  
Montes Apalaches  
Desierto Sahara  
Río Nilo  
Cabo de Hornos  
Isla Madagascar  

 
 
 
4. Lea atentamente las siguientes afirmaciones sobre las formas del relieve continental y señale 

cuál es la correcta. (1 punto): 
 

a) Las llanuras son depresiones naturales que están a una altitud más baja que la 
tierra q las rodea. 
 

b) Las mesetas son llanuras a elevada altitud sobre el nivel del mar. 
 

c) Las cuencas son áreas llanas situadas, de forma frecuente, cerca de la costa. 
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5. Observe el siguiente climograma y, a la vista de la evolución de las temperaturas a lo largo del 

año y de las precipitaciones, señale el clima al que pertenece. (1 punto): 
 

a) Mediterráneo.  
b) Continental. 
c) Oceánico 
 

  
 
 

6. Relacione los siguientes paisajes naturales con su definición correspondiente. (1 punto): 
 

Paisajes 
naturales 

  Definiciones. 

Taiga  A. Paisaje natural correspondiente al clima Oceánico, 
compuesto por árboles como el roble y el haya. 

Bosque 
caducifolio 

 B. Paisaje natural en el que la única vegetación está 
compuesta de musgos y líquenes. 

Sabana  C. Pradera de altas hierbas con árboles aislados. 
Garriga  D. Bosque compuesto por especies como el abeto y el pino 

adaptados a las bajas temperaturas. 
Tundra  E. Sotobosque mediterráneo. 

 
 
7. Indique la secuencia cronológica correcta respecto a los principales homínidos de la 

Prehistoria. (1 punto): 
 

a) Australopitecus, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Antecessor, Neanderthal, Homo 
Sapiens Sapiens. 
 

b) Australopitecus, Homo Antecessor, Homo Habilis, Homo Erectus, Neanderthal, Homo 
Sapiens Sapiens. 

 
c) Australopitecus, Homo Antecessor, Neandertal, Homo habilis, Homo Erectus, Homo 

Sapiens Sapiens. 
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8. Lea atentamente las siguientes afirmaciones sobre la civilización egipcia y señale cuál es la 
correcta. (1 punto): 

 
a) La civilización egipcia se caracterizó políticamente por estar dividida en ciudades-

estado, cada una de las cuales tenía su propio gobierno, leyes y ejército. Algunas de 
estas ciudades-estado fueron Menfis o Tebas. 
 

b) Los escribas desempeñaron un papel muy importante en la sociedad egipcia ya 
que eran los que se encargaban de registrar los bienes de los almacenes reales. 

 
c) Los egipcios eran monoteístas y adoraban al dios sol llamado Ra. 

 
 
 
9. Indique la secuencia histórica correcta de la civilización griega. (1 punto): 

 
a) El período Arcaico, la Edad Oscura, la civilización Minoica, la civilización 

Micénica, período Helenístico y período Clásico. 
 

b) La civilización Micénica, la civilización Minoica, La Edad Oscura, período 
Arcaico, período Helenístico y período Clásico. 

 
c) La civilización Minoica, la civilización Micénica, La Edad Oscura, período 

Arcaico, período Clásico y período Helenístico. 
 
 
 
10. Lea atentamente las siguientes definiciones correspondientes al término Romanización y señale 

cuál es la opción correcta. (1 punto): 
 

a) Es el proceso de adquisición paulatina de las leyes, costumbres, creencias y lengua 
latina por parte de los pueblos conquistados. 

 
b) Es el proceso político de incorporación al Imperio Romano por parte de los 

pueblos conquistados. 
 

c) Es el proceso de conquista militar y expansión territorial de los romanos. 
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