
IES MATEO ALEMÁN PRUEBA VIA

      ÁMBITO SOCIAL

   APELLIDOS: NOMBRE:

1 – Sitúa en el mapa-mundi o planisferio del final los siguientes lugares. 1 p.

1) Península Ibérica
2) Río Mississippi
3) Río Nilo
4) Mar Báltico
5) Cuba 

6) Océano Índico
7) Filipinas
8) Gran Bretaña
9) Oceanía
10) Alaska

2 – Vamos a aprovechar los datos que proporciona el Instituto Geográfico 
Nacional. Usa el mapa que se adjunta y contesta a las preguntas: 1´5 p.

a) ¿En qué provincia se encuentra el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido? ¿ Y el de Monfragüe? 

b) - Nombra cuatro provincias de Castilla-León en las que no haya parques 
nacionales.  
- Nombra dos comunidades autónomas sin parques nacionales

c) ¿ En qué Comunidad Autónoma se encuentran las Tablas de Daimiel?.

d) ¿En qué sistema montañoso se encuentran los Picos de Europa? 
¿Y en cuál está el Parque Nacional de Sierra Nevada?
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3 – En España se dan diferentes climas. 1´5 p.

a) Cita  las  principales  diferencias que  podrías  encontrar  entre  el 
clima oceánico y el clima mediterráneo.

b) ¿Qué color representa el clima oceánico y cuál el mediterráneo 
en el mapa inferior?

4 – Veamos ahora la Historia. Aquí aparecen desordenadas algunas etapas y 
acontecimientos, ordénalos  de más antiguo a más reciente. 1 p.

Desordenados:                                                   

a. Construcción de las pirámides.  
b. Alejandro Magno conquista las polis griegas.                                            
c. Mahoma funda el Islam        
d. Reinado de los Reyes Católicos                                                   
e. Augusto se convierte en el primer emperador romano.                               

                                        
 
Ordenados:
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5 – ¿ Qué diferencias hay entre el Paleolítico y el Neolítico?
1 p

6.-  A partir de este texto responde a las cuestiones planteadas.  1 p.

“ Durante gran parte de la Edad Media, los europeos habían mantenido  
un contacto fluido con Oriente, especialmente con Molucas (Indonesia), Catay  
(China) y Cipango (Japón). En estos lugares obtenían una serie de artículos 
que no se producían en Europa, como seda, porcelana, perfumes y marfil. 
También procedían de Oriente las especias  que eran muy cotizadas, y se 
utilizaban para cocinar y, sobre todo, para conservar la carne.”

a) ¿Por qué razones era tan importante el comercio con Oriente?.

b) El comercio con Oriente desde Europa atravesó por dificultades en el siglo 
XV llegando incluso a interrumpirse con las conquistas del Imperio Turco. ¿Qué 
solución alternativa buscaron entonces los castellanos y portugueses para 
recuperar el citado comercio?.
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7 – Relaciona  los pueblos y culturas de la Historia con estos monumentos y 
obras de arte. 1 p.

 A ) Asigna un nombre de la lista final del ejercicio a cada fotografía.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Edad de los Metales, Romanos, Musulmanes, Egipcios, Griegos, Renacimiento

    
B) Ordena, por sus letras, los monumentos de más antiguo a más moderno 
o reciente:  

8 -  Contesta a las preguntas aprovechando el texto. 1 p.
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“ Los musulmanes trajeron desde Oriente a la ciudad de Toledo libros de los 
grandes filósofos y científicos griegos, orientales y musulmanes, escritos en 
lengua árabe o hebrea.

Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI (1085) se estableció en la 
ciudad la Escuela de Traductores. En ella, los sabios musulmanes, judíos y 
cristianos tradujeron aquellos libros: primero, al latín, y, luego, al 
castellano. Gracias a esta labor, las universidades europeas conocieron la 
obra de Aristóteles, Avicena o Galeno. En nuestra época, la labor realizada 
por la Escuela, se considera un ejemplo de tolerancia entre las tres culturas 
”

a) ¿ En qué siglo conquistaron los cristianos Toledo?

b) ¿ Qué tres culturas estaban presentes en la Península en esta época?

c)¿Qué significa que Toledo fue “un ejemplo de tolerancia”?

9-  Realiza  una redacción  sobre  los  movimientos  que realiza  el  planeta 
Tierra en el espacio (cómo se llaman, en qué consisten, qué consecuencias 
tienen…). Emplea, al menos, 50 palabras.  1 p.
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