C. SOCIALES

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO
Convocatoria extraordinaria septiembre 2014
VERSIÓN EN CASTELLANO

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
Dispone de 1 hora para realizar la prueba.
El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o
NEGRA, en ningún caso se puede presentar a lápiz.
No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos.
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
____________________________________________________________________
Apellidos:
_________________________________________________________________
D.N.I. o N.I.E.:

Calificación:

Firma del alumno:

¡Buena Suerte!
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1.- Puntos cardinales:

a) Sitúa sobre la esfera terrestre las palabras propuestas: (0’4 puntos)
Septentrional

Meridional

Oriental

Occidental

b) Dibuja la línea del ecuador y escribe su nombre sobre el globo terráqueo.
(0’1 puntos)
c) ¿Qué nombre recibe el meridiano principal o meridiano 0 grados? (0’2
puntos)
d) ¿Por qué punto cardinal sale el Sol? (0’1 puntos)
Norte

Sur

Este

Oeste

e) Rodea la respuesta correcta (0’1 puntos). Los meridianos nos dan la:
latitud

longitud

f) Rodea la respuesta correcta (0’1 puntos). Los paralelos nos dan la:
latitud

longitud

2.- Contesta:
a) ¿Cuáles son los dos movimientos de la Tierra?
Rotación y _______________________. (0’2 puntos)
b) Explica el movimiento de rotación. (0’4 puntos)
c) ¿Cuál es su consecuencia? (0’2 puntos)
d) ¿Cuánto tiempo dura el movimiento de rotación? (0’2 puntos)
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3.- Indica, de cada uno de los accidentes geográficos, si son ríos o cordilleras y el
continente dónde se encuentran (0’1 puntos cada respuesta):
Accidente geográfico
Mississipi
Alpes
Nilo
Andes
Indo

Río / Cordillera

Continente

4.- Las actividades económicas se clasifican en tres sectores.
a) ¿Cuáles son los tres sectores económicos? (0’2 puntos)
_____________________, _____________________ y terciario.
b) ¿Qué sector es el predominante en nuestras Islas? ¿Cuál es su función?
(0’2 puntos)
c) Durante el verano vienen muchos turistas a nuestras costas. ¿De dónde
provienen? (0’2 puntos)
d) ¿Por qué vienen estos turistas? ¿Qué les ofrecemos? (0’2 puntos)
e) 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. (0’2 puntos)
5.- El clima de las Illes Balears es el clima mediterráneo. Subraya las características
que le corresponden:
a) es un clima templado / es un clima frío (0’2 puntos).
b) precipitaciones durante el otoño / precipitaciones durante el verano (0’2
puntos).
c) inviernos fríos / inviernos suaves (0’2 puntos).
d) veranos fríos y húmedos / veranos calurosos y secos (0’2 puntos).
e) Pon un ejemplo de clima frío: ______________________; y otro ejemplo de
clima tropical: ______________________ (0’1 puntos por respuesta).
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6.- Relaciona cada pueblo o ciudad (número) con la isla de nuestra Comunidad
Autónoma a la que pertenece (letra). Escribe la letra correspondiente dentro de
cada paréntesis: (0’2 puntos por respuesta)
1.- Sant Josep de sa Talaia
2.- Sant Francesc Xavier
3.- Es Mercadal
4.- Inca
5.- Alaior

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

(1,
(2,
(3,
(4,
(5,

)
)
)
)
)

7.- Completa el siguiente cuadro sobre países y capitales de la Unión Europea.
(0’2 puntos cada respuesta)
CAPITAL
Dublín

PAÍS
Alemania

Helsinki
Polonia
Bruselas
8.- Lee esta noticia y contesta las preguntas siguientes:
Baleares pierde población, por primera vez, después de 17 años. Los datos
oficiales del padrón municipal publicadas por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) demuestran que la bajada se concentra en Palma.
PALMA. “La crisis, que ha cortado en seco la inmigración y ha hecho multiplicar la
emigración, y la bajada de natalidad han terminado con el ciclo de crecimiento
demográfico español (...).
(...) En Baleares el descenso global ha sido de 7.765 habitantes, pero de hecho se
puede decir que la disminución se ha concentrado sólo en Mallorca y más
concretamente en Palma. La población mallorquina ha bajado en 11.384 personas;
9.486 de ellas vivían en la capital. En Eivissa, en cambio, ha habido un aumento de
población de 2.997 personas. Formentera también crece (617 habitantes) y Menorca
se mantiene casi igual, con sólo 5 habitantes empadronados más. Palma ya había
tenido una desaceleración importante del crecimiento de la población desde el inicio de
la crisis, el 2007 (...).
Proyección de más descenso.
Desde 1996 el crecimiento en todas las Islas había sido constante y la población había
crecido de manera considerable de los 760.379 habitantes de 1996 a los 1.119.439
de 2012. Sin embargo, la tendencia para los próximos años, si se mantienen las
tendencias demográficas actuales, será de más bajada (...).
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En Balears, el INE prevé un decrecimiento de un 0’7%, similar al de este año, para los
próximos diez años, ya que aquí se mantiene el balance positivo entre nacimientos y
muertes.”
Martes, 31 Diciembre 2013. Arabalears. Sociedad, pág. 10.
(Modificado y traducido)
a) Con referencia al texto, ¿qué es un inmigrante? (0’2 puntos)
b) ¿Y qué es un emigrante? (0’2 puntos)
c) ¿Cuál crees que es el principal motivo de que las personas se vean
obligadas a dejar nuestras Islas para regresar a su país? (0’3 puntos)
d) ¿Qué consecuencias puede tener el envejecimiento de la población, si el
número de defunciones es mayor que el de nacimientos y si continúa la
huída de emigrantes? (0’3 puntos)
9.- Ordena cronológicamente (1-2-3-4-5), de más antiguo a más actual, los
siguientes acontecimientos históricos (0’2 puntos cada una):
(
(
(
(
(

) Revolución Francesa.
) Conquista de Mallorca por el rey Jaime I el Conquistador.
) Cultura talayótica.
) Descubrimiento de América.
) Primera Guerra Mundial.

10.- La Revolución Industrial significó la sustitución de la energía humana y
animal por la de las máquinas. (0,2 puntos cada una)
a) ¿Cuándo se produjo la primera Revolución Industrial?
b) ¿Y dónde?
c) ¿Cuál fue el primer motor que se utilizó?
d) ¿Qué combustible utilizaba?
e) ¿Cómo clasificarías el gas natural, como una fuente de energía renovable
o no renovable? ¿Por qué?
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