
Departamento de Ciencias Sociales!
Curso 2014-2015!

PRUEBA EN COMPETENCIAS
!

                                 CURSO:                    FECHA:!
APELLIDOS Y NOMBRE: !
Competencia matemática!
Realización de gráfica y análisis a partir de datos.!
Interrelación medio físico y natural!
Entender las interrelaciones entre clima y medio natural, deduciendo paisaje a partir de datos climáticos.!
1. Responde a las cuestiones que se plantean referentes al siguiente climograma o completa:!!

La temperatura media anual es 
de __________ por lo que 
estamos en la zona 
______________ de la Tierra.     !
El mes más cálido es 
_______________________con 
________. Por tanto estamos 
en el hemisferio 
_____________.!
¿Cómo son los veranos?!
El mes más frío es 
___________________ con 
_________. ¿Cómo son los 
inviernos?!
La amplitud térmica es de 
____________________.!
El total de precipitaciones es de 

___________________, por lo 
que son _____________________. ¿Hay meses secos?!
__________. En caso de haberlos, ¿cuáles? ______________________________. ¿Son regulares o irregulares las 
precipitaciones?!
Se trata de un clima ______________________________, que podemos encontrar en _________________________!!!
Sus ríos son …..!!!
El paisaje natural se corresponde con la imagen ______ y estas son sus características principales…..!!!!
!

El aprovechamiento humano ……….!
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Comunicación lingüística.!
- Extraer información de un texto escrito (Comprensión lectora)!
- Distinguir entre las ideas principales y secundarias de un texto.!
- Definir conceptos.!!!
2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: !

"Si un hijo ha golpeado a su padre se le cortará la mano". 
"Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces "Quiero desheredar a mi hijo", los 
jueces determinarán los hechos de su caso y, si él no ha demostrado las razones de la desheredación, el 
padre no puede desheredar a su hijo." 
"Si un hombre golpea a otro libre en una disputa y le causa una herida, aquel hombre jurará "Aseguro 
que no lo golpeé adrede" y pagará el médico". 
"Si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte." 
"Si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y éste no ha sido probado en su 
contra, su acusador será condenado a muerte." 
"Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo."  

"Si revienta el ojo de un  mushkenum... pagará una mina de plata."  
"Si ha reventado el ojo de un esclavo de un hombre libre, pagará la mitad de su precio (del precio del esclavo)". 
 
Mushkenum: grupo social intermedio de la antigua Babilonia. 

1)  ¿A qué corresponden estas leyes? ¿De qué 
época son? 

2) ¿Qué es la Ley del Talión? ¿Dónde se puede 
ver en estos fragmentos del texto?  

3) ¿Por qué fue importante el “texto” al que 
pertenecen estos fragmentos? 

4) ¿Qué opinas de estas leyes? Justifica tu 
respuesta. 

5) ¿Eran estas leyes iguales para todos los grupos 
sociales? 

6) ¿En qué lengua estaban escritas? !!!
COMPETENCIA MATEMÁTICA!
Resolver problemas sencillos siguiendo un razonamiento lógico.!!
3. Un amigo se va a vivir a Los Ángeles (118º O). Acaba de llegar de clase y decide hacer un skype 
contigo a las 16:00 horas. ¿Estarás conectado? ¿Qué hora es aquí? (Recuerda que tenemos en 
cuenta el huso horario de Madrid (3ºO)). Si no estás conectado, ¿cuál sería una buena hora para que 
habléis?!!
COMPETENCIA SOCIAL	

 Entender las diferentes sociedades históricas.	

4. a) Explica cómo era la sociedad griega.	

4. b)¿En qué se diferencia nuestra sociedad de la griega?	
!!!!!!!
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COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA	

Reconocer los principales estilos artísticos y explicar sus características.	

5. Observa las imágenes. Di a qué periodo artístico pertenecen y cuáles son sus características y códigos artísticos 
que te han permitido deducirlo.	

Imagen 1                      Imagen 2                            Imagen 3                                  Imagen 4	


!!!!!!!
Interrelación con el medio físico y natural!
Localizar en un mapa información.!
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6. Sitúa en los mapas los números correspondientes a las unidades de relieve o ríos o mares 
señalados:!
1. Nilo               2. Tigris                           3. Éufrates                                        4. Mar Mediterráneo                       

5. Gran llanura europea!
6. Pirineos          7. Sistema Central          8. Cordillera de los Andes                9. Montañas Rocosas!
10. Apalaches    11. Amazonas                12. Guadalquivir                               13. Cordillera Penibética!
14. Cordillera Subbética                           15. Sistema Ibérico                           16. Mar Cantábrico               
17. Ebro             18. Cáucaso                   19. Mar Negro                                   20. Mar Caspio         !
21. Península Escandinava                      22. Gran llanura china                       23. Península de Indochina         
24. Península del Decán                           25. Himalaya                                     26. Tibet          !
27. Meseta de Siberia Central                  28. Apeninos                                      29. Alpes                              
30. Alpes Dináricos                                   31. Groenlandia                                 32. Australia          !
33. Macizo Central Francés.                    34. Cordillera Costero Catalana         35. Macizo Galaico!
36. Océano Índico                                    37. Océano Pacífico                           38. Océano Atlántico            
39. América                                              40. Europa                                          41. Asia                                 
42. África                                                  43. Montes de Toledo                         44. Cordillera Cantábrica!
45. Islas Baleares                                    46. Meseta Arábiga                             47. Balcanes!
48. Península de Jutlandia                      49. Antártida                                        50. Océano Glacial ártico. !
!

!


