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El verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo a la vez. 

 
 

1. La materia de Ciencias Sociales aborda el estudio de la Geografía y la Historia. Sobre la primera explica 
algunos conceptos básicos que debes saber: 

 

 Relieve, río,  cauce, delta, caudal, mar, océano. 
2. ¿Es lo mismo el tiempo atmosférico que el clima? Justifica la respuesta poniendo ejemplos con espacios 

geográficos de Andalucía.  

3. Trabaja con los ríos en la forma que sigue: a) Indica la vertiente en la que desembocan el Ebro, 
Guadalquivir, Tajo, Duero; b) En el mapa de la península dibuja el curso de los cuatros ríos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. Determina una explicación de la Tierra teniendo el lugar que ocupa en el Sistema Solar. ¿Qué elementos 
hemos de buscar, de forma obligatoria, para poder hablar de vida humana? 

5. Los siguientes conceptos guardan relación con la materia de Geografía. Realiza una explicación de los 
mismos de forma individualizada: 

 
a) Planeta, ecuador, longitud, latitud, litosfera, glaciar, anticiclón, isobaras. 

 
6. Si desde un punto de vista de la Geografía Económica fueras la persona a la que se le encarga aportar 

soluciones para salir de la Crisis Económica, ¿qué medidas propondrías? Justifica las cosas de forma clara.  
7. Describe con la ayuda de un dibujo cómo se producen las precipitaciones. ¿Cómo medimos las 

precipitaciones? 
8. Durante los meses de verano en ciudades como Málaga, al caer la tarde la temperatura en el exterior tiende 

a ser menor que en el interior del agua. ¿A qué es debido? 
9. El siguiente texto puede contener errores. De ser así, corrígelos: 

 
“Las aguas subterráneas son los ríos, lagos, y glaciares. Por su parte, los mares son enormes 
masas de agua dulce.  El  planeta Tierra está en continuo movimiento. Dos son los que realiza: a) 
el que gira sobre sí misma que llamamos de traslación, tardando en realizarlo 23 horas y 56 
minutos; b) el que gira alrededor del satélite que nos ilumina (Sol), llamado de rotación, tardando 
siempre 365  días.  
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10. Las siguientes fotografías guardan relación con la Geografía. Establece con qué parte y comenta todo lo que 

te sugieran.   
 
 

       Imagen A 
 

 
 
 

Imágenes B y C 
 

 
 
 
 

**************************** 
 
 

Esto NO es un examen. Es solamente una prueba para averiguar los conocimientos que tienes de 

cursos pasados. Si no sabes la respuesta, di lo que puedas recordar o creas que puede ser lo 
correcto.  

 


