Llinatges:
Nom:
Document d’identificació:

Qualificació
PRUEBA DE ACCESS A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2011
Parte social: Ciencias sociales, geografía e historia
Instrucciones
- Lee atentamente cada una de la preguntas antes de contestar.
- Cada pregunta vale 1 punto.
1- Contesta a las siguientes preguntas sobre los puntos cardinales marcando la
respuesta correcta:
a) ¿Por qué punto cardinal decimos que sale el Sol?: a) Norte; b) Sur; c)

Este; d) Oeste.
b) Cuando decimos que un país es meridional, queremos decir que se
encuentra hacia el: a) Norte; b) Sur; c) Este; d) Oeste.
c) Cuando decimos que un país es septentrional, queremos decir que se
encuentra hacia el: a) Norte; b) Sur; c) Este; d) Oeste.
d) ¿Qué instrumento utilizamos para localizar los puntos cardinales?:

a) un pluviómetro; b) un barómetro; c) una brújula; d) un GPS.
2- Indica, de cada uno de los nombres, si son ríos o cordilleras y en qué continente
se encuentran:
Accidente geográfico
Himalaya
Amazonas
Nilo
Andes
Alpes

Río / cordillera
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3- La Tierra tiene diversos movimientos. Explica qué es el movimiento de translación
y cual es su consecuencia.
4- Relaciona cada pueblo o ciudad con la isla donde se encuentra. Escribe la letra
correspondiente dentro de cada paréntesis:
(
(
(
(
(

) Sant Josep de sa Talaia
) Felanitx
) Sant Francesc Xavier
) Es Mercadal
) Inca

a. Mallorca
b. Menorca
c. Eivissa
d. Formentera

5- La acción del hombre tiene consecuencias negativas para el medio ambiente.
a) ¿Podrías citar un problema medioambiental que afecte a las islas
Baleares?
b) ¿Qué medidas propondrías para resolver el problema medioambiental que
has indicado en el apartado anterior?
6- Las actividades económicas se clasifican en tres sectores. ¿Qué sector es el
predominante en nuestras islas? ¿Por qué?
7- La Revolución Industrial significó la sustitución de la fuerza humana y animal por
la de las máquinas.
a) ¿Cómo se llama el primer motor que se utilizó?
b) ¿Qué combustible utilizaba?
8- La Segunda Guerra Mundial fue provocada por la agresividad de Alemania.
a) ¿Sabrías decir cómo se llamaba el político que dirigía Alemania en
aquellos momentos?
b) ¿Qué hecho marcó la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra
Mundial?
9- Completa el siguiente cuadro sobre países y capitales de la Unión Europea.
PAÍS
REINO UNIDO

CAPITAL
HELSINKI

ALEMANIA
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BRUSELAS
POLONIA
ROMA
HUNGRÍA
LISBOA

10- ¿Qué cuatro comunidades autónomas españolas tienen costa al mar
Cantábrico?
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