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Calificación

1. Elige la respuesta correcta rodeándola con un círculo.
¿Qué es la rotación?
a) El movimiento de la Luna alrededor del Sol.
b) El giro de la Tierra sobre sí misma alrededor de un eje imaginario.
¿Cómo se originan el día y la noche?
a) Es una consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra.
b) Es una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra.

2. Completa el siguiente texto con las palabras que consideres adecuadas.
La _____________ es una capa de gases que rodea la Tierra. Se divide en dos capas exteriores, la
______________ y la______________, y dos capas interiores, la __________________ y__________________. Toda el agua que hay en la Tierra, en sus diversas formas, constituye la
_______________. El agua en la Tierra siempre es constante pero su estado cambia, debido al
movimiento cíclico que llamamos_________________: el agua se evapora, se condensa dando lugar a
___________ y se producen precipitaciones en forma de lluvia o ____________.

3. Nombra el elemento del clima que se corresponda con la definición.
Peso que ejerce el aire en la atmósfera: _____________________________
Agua que cae de la atmósfera a la superficie terrestre: ___________________
Aire en movimiento que desplaza las nubes: ___________________________
Cantidad de vapor de agua que contiene el aire: _______________________
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4. Sitúa en este mapa de España los mares, océanos y grandes ríos.

5. Completa la tabla con el país que corresponde a la capital citada o viceversa. Localízalos en un mapa.
PAÍS

CAPITAL

Alemania
Viena
Bruselas
Croacia
Copenhague
Eslovaquia
Eslovenia
Helsinki
Francia
Atenas
Hungría
Irlanda
Italia
Reino Unido
Bucarest
Suecia
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6. Rodea con un círculo las frases verdaderas.
El rey es el jefe de Estado de España y sus funciones y su sucesión están definidas en la
Constitución.
El poder ejecutivo lleva la política interior del país, pero no la exterior.
El poder legislativo se encarga de elaborar las leyes y controlar al gobierno.
Las principales instituciones del estado son: el rey, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el
poder judicial.

7. Escribe al lado de cada frase el término que corresponda y resuelve el problema.
población activa
– población inactiva
– demografía
población absoluta
– densidad de población

a) Todas las personas que habitan en un territorio. __________________________
b) Ciencia que se ocupa de estudiar la población y sus características. ___________________
c) Conjunto de la población mayor de 16 años y menor de 65 años. _____________________
d) Promedio de habitantes de un lugar por cada kilómetro cuadrado de su extensión.
___________________________
e) Conjunto de la población formado por las personas menos de 16 y mayores de 65 años.
_________________________

8. ¿Qué es un siglo? ¿En qué años se produjeron los siguientes acontecimientos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Descubrimiento de América: _____________________
Fundación de Roma: ___________________________
Revolución francesa: ___________________________
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9. Une cada principio de frase a su final correspondiente.
El reinado de los Reyes Católicos fue…

…reducir el del clero y la nobleza.

Los Reyes católicos querían aumentar su poder y…

…llegó a las actuales Bahamas el 12 de octubre de 1492.

En 1492…

…obligaron a los mudéjares a convertirse al catolicismo.

En 1502…

…el origen de la monarquía hispánica.

Cristóbal Colón…

…obligaron a los judíos a convertirse al catolicismo y
expulsaron a los que no lo hicieron

10. Marca con una V las oraciones verdaderas y con una F las falsas.
a) Durante el siglo XVII la monarquía hispánica ganó territorios y creció económicamente.
b) Durante el siglo XVIII los Borbones promovieron reformas ilustradas.
c) La Ilustración, que surgió en Francia y estuvo muy unida al gobierno absolutista de los reyes, quería
modernizar la sociedad.
d) La Edad Moderna tuvo un único gran estilo artístico: el Renacimiento.
e) La desigualdad y la pobreza fueron altamente reflejadas en la literatura y en la pintura, por escritores y
artistas del Barroco.
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