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La vida del estudiante es el sacrificio y su recompensa, el triunfo 

 

1ª PRUEBA DE  3º DE ESO.  3ª EVALUACIÓN / 2013-2014 

 
Name       Course:                      Date:   

  
 

Los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan  ya haberla encontrado. 

 

1. La Tierra es el único planeta conocido en el que existe vida gracias a: 
 

a) Presentar una única capa llamada atmósfera.  
b) Temperatura terrestre ni muy cálida ni muy fría y presencia de agua en estado líquido. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores está completa aunque sean correctas.  

 

2. Los paralelos son: 
 

a) Círculos imaginarios paralelos al meridiano y trazados de Norte a Sur. 

b) Círculos imaginarios perpendiculares al eje terrestre y paralelos entre sí (todos miden 360) 

c) Círculos imaginarios perpendiculares al eje terrestre y paralelos entre sí (de Norte a Sur)  
 

3. Los meridianos son: 
 

a) Semicírculos imaginarios trazados de Polo Norte a Sur, todos miden 180º. 

b) Semicírculos imaginarios trazados de Este a Oeste midiendo todos 180º 

c) Círculos imaginarios trazados de Este a Oeste midiendo todos 180º. 

 

4. Indica si las siguientes coordenadas geográficas son correctas o no y explica qué error contienen estas 

últimas: 

  

a) Latitud 20 N / Long. 110 S 

b) Latitud 95 S / Long, 190 E 

c) Latitud 45 N / Long 60 W 

d) Latitud 50 E / Long 40 S 

 

5. La estructura de la Tierra la componen: 
 

a) Corteza de rocas sedimentarias, y compuesta por corteza continental y oceánica. 
b) Corteza, manto y núcleo compuesto únicamente por hierro.  
c) Núcleo sometido a temperaturas de 4300 º C, manto de rocas sólidas en estado semifundido y corteza 

de rocas  sedimentarias.  
d) Ninguna de las anteriores es correcta porque…… la opción  que más se aproxima a la verdad es…. 
 
 

6. Define claramente los conceptos de: latitud, longitud, nebulosa, llanura abisal y  dorsal oceánica.  

 

7. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrige éstas últimas: 
 
a) Durante el solsticio de verano es verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur.  
b) Durante el solsticio de invierno es invierno en el hemisferio sur y verano en el hemisferio norte.  

c) La principal consecuencia del movimiento de traslación es la suceción de los días y las noches.  
 

8. Acerca de los husos horarios: 
 
a) Hay un total de 20 husos horarios, midiendo cada uno de ellos 15 grados.  
b) Hay un total de 24 husos horarios con 10 grados cada uno. 
c) Hay un total de 24 husos, de 15 grados cada uno, y sumando una hora más hacia el oeste y una menos 

hacia el este.  
d) Ninguna de las dos anteriores es correcta porque…… 

 
(1,25 cada pregunta) 

Good luck¡  


