
PRÁCTICA PARA EXAMEN                         Ciencias Soci@les 

1- Nombra las placas tectónicas. 

 

 

 

 

 

2- ¿Qué ocurre si choca una placa tectónica continental  contra otra oceánica? 

 

 

 

 

3-Señala con una X las frases correctas: 

Cuando chocan dos placas continentales se producen fosas marinas.  

Un seísmo se  puede originar por el choque de placas tectónicas.  

El relieve joven se formó en la orogénesis de la era cenozoica.  

El relieve antiguo comprende altas cordilleras, generalmente  escarpadas y nieves  perpetuas.  

El talud es uno de los agentes internos que modifican el relieve.  

 

4-De los siguientes nombre, marca con una P los que correspondan a una Península y con una M los que sean 

Mares: 

Barents  Peloponeso  

Crimea  Egeo  

Bretaña  Jutlandia  

Adriático  Azov  

 

5-¿Qué significa Orogénesis y en cual se originó el plegamiento Alpino? Describe sus características. 

 

 

 

6-Escribe los elementos y los factores del clima: 



ELEMENTOS FACTORES 

 

 

 

 

 

 

7-Completa el cuadro con las características del clima: 

 TEMPERATURA PRECIPITACIO. VEGETACIÓN POBLAMIENTO 

 

 

OCEÁNICO 

 

 

 

    

 

8-Escribe los sistemas montañosos de la Península Ibérica. 

 

 

 

 

9-Nombra los ríos de la Vertiente Atlántica de la P. Ibérica. 

 

 

 

10-Señala las frases correctas con una X: 

Los Granpians, los Vosgos y el Macizo de Bohemia son parte del relieve antiguo europeo.  

El clima oceánico se localiza en el este de Europa.  

El río Danubio es de la vertiente del Caspio.  

Los Alpes son otro macizo antiguo europeo.  

El bosque caducifolio de robles y hayas predomina en la zona Mediterránea europea.  

Los ríos mediterráneos españoles, como el Júcar son  irregulares.  



El Mulhacén es la máxima altura de España.  

En los Cárpatos se encuentra el Elbrus, máxima altura de Europa.  

 

11-Completa las siguientes frases: 

Al este de los Estados Unidos se encuentra la cadena montañosa de……………… 

En el Golfo Pérsico desembocan dos importantes ríos asiáticos .Sus nombres son.. 

La mayor profundidad de la Tierra bajo el mar se conoce como………………….. 

La montaña más alta de América se encuentra en…………………………… y es... 

En el centro de Asia se encuentra un desierto que se llama …………………….. 

El río más largo del mundo es ………………………………….y el más caudaloso es ……………………………. 

El océano más grande es………………………….y sus costas bañan los continentes…………………………. 

 

 

12-Marca con una X las condiciones que son favorables para la agricultura: 

Inviernos fríos y precipitaciones abundantes.  

Pendientes muy inclinadas.  

Relieve predominantemente llano.  

Disponibilidad de agua para regadío.  

Temperaturas extremadas, no muy suaves.  

 

13-Coloca los conceptos siguientes junto a la definición que le corresponde:  Policultivo / Secano / Agricultura 

intensiva /Rotación / Regadío /Trashumancia / ganadería extensiva/agricultura de rozas y cremación. 

La tierra solo recibe agua de la lluvia  

El ganado se desplaza estacionalmente buscando pastos.  

La tierra no descansa, con altos rendimientos de mercado.  

Combinación de cultivos entre sí o con barbecho.  

Se aporta a los cultivos agua de los pozos o acequias.  

Agricultura de subsistencia en zonas ecuatoriales y tropicales  

El ganado pasta al aire libre en prados y pastizales.  

Las parcelas se dedican a varios cultivos a la vez.  

 

 



14-Señala las afirmaciones que consideres correctas con una X: 

Las energías renovables son el petróleo y el uranio.  

Las energías no renovables se agotan a medida que se van usando.  

Dentro de las energías tradicionales se encuentran la hidroeléctrica y el carbón.  

En el futuro se usarán más las energías alternativas como la geotérmica y la  maremotriz.  

Las energías tradicionales no producen apenas contaminación.  

Dentro de las  energías renovables más usadas se encuentran la solar y la eólica.  

La energía nuclear por fusión no presenta ningún riesgo o contaminación.  

 

15-Las áreas más industrializadas del mundo son………………………………………………………….. 

 

En Europa la industria se concentra en…………………………………………………………………….. 

 

16- Podemos dividir el sector terciario en………………………………………, que concentra actividades tales 

como……………………………………………………………………………………………………………………y

…………………………………… con actividades………………………………………………………………….. 

 

17-Señala los indicadores económicos y sociales que definen el grado de desarrollo de un país: 

 

 

 

 

 

18-¿A qué llamamos balanza comercial? ¿Cómo puede ser? 

 

 

 

19-Define el paisaje de la tercera Revolución industrial. 

 

 

 

 

20-Completa las siguientes frases: 



a)El calentamiento de la atmósfera está provocado por………………………………………………….. 

b)El efecto………………………………………consiste en el ………………………………………..    del planeta. 

c)La destrucción de hábitats provoca un empobrecimiento de la………………………………………………. 

d)La fusión de……………………………………………provoca un aumento del ………………………………… 

e)La deforestación incrementa el riesgo de…………………………………………………………………del suelo 

21-¿Qué tipos de plano puede haber y a qué zonas de la ciudad corresponden? 

 

 

 

 

 

22-Lamamos  globalización a ………………………………. 

 

 

 

 

23-Nombra las comunidades autónomas de España. 

 

 

 

 

 

24-Define brevemente:  

 

-PALEOZOICO- 

 

-BARENTS- 

 

-ANDES- 

 

-ESCORRENTÍA- 

25-Completa el siguiente cuadro: 



PAÍS CAPITAL CONTINENTE 

REP. CHECA   

HONDURAS   

MARRUECOS   

BULGARIA   

ARGENTINA   

BÉLGICA   

KENIA   

AFGANISTÁN   

AUSTRALIA   

CANADÁ   

INDONESIA   

COLOMBIA   

ITALIA   

 

26-  Comenta el siguiente plano: 
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