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Instrucciones
- Lee atentamente cada una de la preguntas antes de contestar.
- Cada pregunta vale 1 punto.
1. Completa el texto siguiente con las palabras propuestas.
septentrional – meridional – oriental – occidental
La ciudad de Sevilla se encuentra en la parte _______________ de España; Valencia
en la parte _______________ y Bilbao en la parte _______________. Lisboa se
encuentra en la parte _______________ de la península ibérica.
2. La Tierra tiene diversos movimientos. Explica qué es el movimiento de rotación y
cuál es su consecuencia.
3. Indica en qué océano o mar desembocan los siguientes ríos españoles:
a. Ebro
b. Tajo
c. Duero
d. Guadalquivir
4. ¿Cómo clasificarías el gas natural: cómo fuente de energía renovable o no
renovable? ¿Por qué?
5. Podemos afirmar que las actividades relacionadas con el turismo han tenido en
las Illes Balears repercusiones positivas y negativas. Indica una consecuencia positiva
y una negativa del turismo en nuestras islas.

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgfpap.caib.es

6. Relaciona cada pueblo o ciudad con la isla de nuestra Comunidad Autónoma
donde se encuentra. Escribe la letra correspondiente en el paréntesis.
( ) Sant Antoni de Portmany

a. Mallorca

( ) Alaior

b. Menorca

( ) Alcúdia

c. Eivissa

( ) Manacor

d. Formentera

( ) Sant Francesc Xavier
7. Completa el texto con alguna de las palabras que se ofrecen.
ganadería – romanos – taula – fenicios – talayótica – honda
“En el II milenio a.C. se desarrolló en Mallorca y en Menorca la cultura
_______________. Una de sus construcciones más características es el talayot,
torre que da nombre a esta cultura. En la illa de Menorca se construyeron,
además, _______________ y navetas. Las comunidades talayóticas vivían
fundamentalmente de la _______________ y sus hombres eran famosos por su
habilidad con la ________________. Eivissa, en cambio, fue colonizada por los
_______________, que convirtieron la isla en un gran centro de intercambio
comercial y de distribución de mercancías. A finales del siglo II a.C. nuestras
islas fueron conquistadas por los _______________”.
8. España es una monarquía constitucional. No obstante, los españoles no son
súbditos, sino ciudadanos. Explica qué significa ser ciudadano en una democracia.
9. España forma parte de la Unión Europea juntamente con otros 26 estados.
Subraya los cuatro países que también pertenecen a la Unión Europea entre los
propuestos:
Alemania – Japón – Suecia – Reino Unido – Marruecos – Francia – Rusia – Suiza
10. España está constituida por 17 comunidades autónomas. Escribe el nombre de
tres comunidades autónomas que tengan costa al mar Mediterráneo y el de dos
interiores que no tengan costa.
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