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PARTE  I. CONCEPTOS BÁSICOS. (2 PUNTOS) 

1. Defina los siguientes conceptos: (1,6 puntos)

a) Imperio Romano (0,4 puntos)

b) Islam (0,4 puntos)

c) Agricultura de rozas (0,4 puntos)

d) Demografía (0,4 puntos)
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2. Sitúe cada uno de los conceptos relacionados a continuación junto a
la definición que corresponda: (0,4 puntos)

Contrarreforma, Acrópolis, Sector primario, Sector terciario 

Reacción de la Iglesia católica para hacer frente a 
la Reforma protestante (Concilio de Trento). 

No produce bienes sino que presta servicios a la 
población, como el transporte, comercio, etc. 

En Grecia, espacio elevado y fortificado dedicado a 
contener edificios públicos y templos. 

Obtiene los recursos de la naturaleza, sin 
transformación, para su utilización como alimento o 
materias primas. 
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PARTE II. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS. (3 PUNTOS) 

1. Lea atentamente el texto siguiente y conteste a las cuestiones
planteadas. (1,5 puntos)

"El artefacto Little Boy detonó a unos metros del suelo y todo sucedió muy 
rápido. Tras el cegador brillo inicial de la explosión, absolutamente todos los 
objetos, edificios y personas en unos centenares de metros alrededor del punto 
cero quedaron vaporizados: una imagen que se hizo famosa muestra una 
sombra humana de cenizas sobre una superficie medio quemada. Tras el calor 
vino la onda expansiva, que destruyó prácticamente todos los edificios del 
centro de la ciudad. La bomba mató instantáneamente a unas 80.000 
personas. Decenas de millares más morirían en los siguientes días, semanas y 
años de quemaduras, exposición a la radioactividad y enfermedades y 
malformaciones genéticas causadas por la radioactividad." 

J. M. Zavala, El reportaje de la Historia, pág. 721.

a) ¿A qué tipo de bomba se refiere el texto?  ¿Qué país la lanzó? ¿Contra 
qué otro?  (0,5 puntos)

b) ¿Qué guerra terminó con el lanzamiento de esta bomba y otra de 
similares características? ¿Qué bandos se enfrentaron en dicha guerra 
(cite como mínimo a tres países pertenecientes a cada uno de estos 
bandos)? (0,5 puntos)

c) Explique las consecuencias sociales, políticas y económicas de esta 
guerra. (0,5 puntos)
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2. Lea atentamente el texto siguiente y conteste a las cuestiones
planteadas. (1,5 puntos)

“El volumen de población española retrocede. Y la tendencia, iniciada en 2015, 
se agrava. En España hay más muertes que nacimientos. El saldo negativo fue 
de 32.132 personas en el primer semestre de este año con un grave descenso 
de la natalidad, en mínimos históricos, y un nuevo incremento de las 
defunciones, según refleja la Estadística del Movimiento Natural de la 
Población publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)”. 

   Cinco Días. 12/12/2017 

a) ¿Qué es el crecimiento natural? ¿Cómo se calcula su tasa? (0,5)
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b) ¿Cómo se calculan las tasas de natalidad y mortalidad? (0,5)

 

c) ¿Qué factores influyen en la baja natalidad? Indique las medidas para 
favorecer la natalidad (0,5 puntos)
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PARTE III. INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN. (3,5 PUNTOS) 

5. Conteste a las cuestiones sobre el siguiente mapa. (1,5 puntos)

a) Identifique los países que atraviesa la línea. (0’5 puntos)

b) Cite los 28 países miembros de la Unión Europea. (0’5 puntos)
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c) La Unión Europea y Extremadura. Ayudas y fondos estructurales. (0’5
puntos)
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6. Conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes. (2 puntos)

Nombre de la obra: 

Localización: 

Período artístico: 

Características: 

Título de la obra: 

 

Autor: 
 

Tema: 

Características: 
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Nombre de la obra: 

Autor: 

Período artístico: 

Características: 

Título de la obra: 

Autor: 

Período artístico: 

Características: 
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PARTE IV. ELABORACIÓN DE TEXTOS. (1,5 PUNTOS) 

7. Escriba lo que sepa, de un mínimo de 150 palabras, sobre el siguiente 
tema:
La descolonización, sus causas y sus consecuencias.


