
IES. SAN BENITO                                                                                  DTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA                                 

II PMAR                                                                                                           ACTIVIDADES DE REPASO 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………….  
SE DEBE ENTREGAR A LA HORA DEL EXAMEN 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
 COMPRESIÓN LECTORA. 
TEXTO 1. COMENTARIO DE UNA NOTICIA 
El Parlamento Europeo pide medidas urgentes para reducir a la mitad el despilfarro de alimentos de aquí 

a 2050 
El Parlamento Europeo ha reclamado medidas urgentes para reducir a la mitad de aquí a 2050 el despilfarro 
de alimentos en la Unión Europea. 
   La mitad de los alimentos que se compran se tiran al año en el conjunto de la Unión Europea, donde sin 
embargo viven 79 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza y 16 millones dependen de la 

caridad. 
   Cada europeo produce 179 kilos de residuos alimentarios al año, lo que supone un total de 89 millones de 
toneladas en el conjunto de los Estados miembros en la actualidad, aunque el Ejecutivo comunitario prevé 
que éstos aumenten de aquí a 2020 si no se toman medidas para evitarlo hasta los 126 millones de toneladas. 
Al menos el 60% del despilfarro producido por particulares podría evitarse, según estimaciones de Bruselas. 
      En su informe, los eurodiputados sugieren medidas para paliar este problema como diversificar el tamaño 
de los envases para permitir al consumir adquirir cantidades de alimentos más adecuadas a sus necesidades.  
   También piden se aclare a los consumidores indicaciones en etiquetados como "consúmase preferentemente 

antes del" y "fecha de caducidad" con objeto de "reducir la incertidumbre sobre la comestibilidad de los 
alimentos y de facilitar al público información precisa". 
 Igualmente, sugieren la posibilidad autorizar a los comerciantes a reducir el precio de los alimentos frescos 
cuando estén próximos a la fecha de caducidad con el fin de reducir a la mitad los alimentos no vendidos que 
acaban en la basura. 
   Los eurodiputados defienden asimismo reorientar los programas de distribución de alimentos entre los más 
desfavorecidos en la UE para evitar el desperdicio de alimentos. 

 
1. Subraya la idea principal de cada párrafo.  
2. Contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué quiere conseguir el Parlamento Europeo? 
b) De los alimentos vendidos en Europa, ¿qué cantidad de alimentos se tira a la basura? 
c) Por término medio, ¿Cuántos kilos de residuos alimentarios tira cada europeo a la basura?  
d) ¿Y en la totalidad de la Unión Europea?  
e) Si se redujera el desperdicio de alimentos en un 60%, ¿Cuál sería la cantidad de alimentos que dejaría 

de desperdiciarse en la Unión Europea? 



f) ¿Cuáles son las medidas que propone el Parlamento Europeo para evitar el despilfarro de alimentos? 
3. Escribe un resumen de la noticia. 
4. Realiza un comentario sobre la noticia de más de cinco líneas. 
TEXTO 2.  

La rana que quería ser una rana auténtica 

“Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al 
principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas 
veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto 
y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la 
opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro 

recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó 
que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a 
hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y 
así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una 
rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír 
con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo”. 

 Augusto Monterroso.  

 
 RESPONDE 

1. Tema, estructura del cuento: introducción, problema, solución y tipo de narrador.  
2. ¿Qué elemento de un texto narrativo no puede faltar en la historia? 

3. La característica de muchos cuentos es que el tiempo es indeterminado. ¿Por qué crees que esto es 
así?  
4.. ¿Qué características debe tener un microrrelato? 

5. ¿Qué significa que un texto narrativo debe ser verosímil? Pon un ejemplo de algún texto narrativo.  
6. Pon una moraleja al texto.  
7. Escribe un microrrelato que tenga la misma moraleja.  

  Ejercicios teóricos:  
1. Explica las características de los textos escritos.  
2. ¿Qué es una oración y cómo se reconoce el sujeto en ellas?  
3. Explica las características de los textos narrativos y  de la descripción. 

Ejercicios de ortografía:  
1.  Elige la opción correcta y completa. 

a)      Es de _______ conocido (sobra / sobras) 
b)      ________ pierde el tren (a poco / de poco) 
c)       Lo colocó ________ el armario (arriba de / encima de) 
d)      Está delante _______ (de vosotros / vuestro) 
e)      Antonio te espera ________ (dentro / adentro). 

 



GEOGRAFÍA 

 
EXPLICA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 

• Mercado. 

• Inversión. 

• Economía. 
COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO. 

AGENTES 
ECONÓMICOS 

CARACTERÍSTICAS 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EXPLICA. 

1. Los sistemas económicos capitalista, mixto y socialista o intervencionista. 

2. ¿Cuáles son los factores de producción? Explica cada uno de ellos y pon ejemplos. 

3. ¿Qué diferencias existen entre productos y servicios?  

4. ¿Cómo influyen los precios en la oferta y la demanda?. 
DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

• Espacio agrario 

• Pesca 

• Acuicultura 

CONTESTA: 
- ¿Cuál es el objetivo de la actividad agraria y qué actividades la componen? Explica cada una de ellas. 
ANALIZA Y RESPONDE  
- Establece las similitudes y diferencias ente la agricultura tradicional y la agricultura moderna. 
- Observa el mapa. Señala los 3 países que tienen mayor y menor peso en su PIB el sector primario.  

 



 

EXPLICA LA DIFERENCIA: 

- Minifundio  y latifundio. 

- Pesca artesanal y pesca industrial. 
APLICA TUS CONOCIMIENTOS 

- ¿Qué es un caladero y dónde suelen localizarse los principales del mundo? ¿Por qué? 

- Señala al menos tres de los principales caladeros del mundo en el mapa y elabora su leyenda.  

-  

 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS 

El G-8 lucha contra las enfermedades infecciosas Los jefes de Estado y Gobierno de los siete países más 
industrializados del mundo más Rusia han aprobado un paquete de medidas para contribuir a la lucha 
contra las enfermedades infecciosas en África; aportarán 60 000 millones de dólares para programas contra 



el sida, la tuberculosis y la malaria. El programa se basa en la iniciativa presentada por el presidente de 
Estados Unidos, George W. Bush, para combatir estas tres enfermedades en el continente africano. Este país 
aportará la mitad de la suma, mientras que los 30 000 millones restantes serán reunidos por los otros 
miembros del G-8. La concesión del paquete de ayuda figura en la declaración sobre África que se aprobará 
al término de la reunión que celebran los países del G-8 con los presidentes o primeros ministros de Egipto, 
Argelia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Ghana y Etiopía, así como representantes de la Unión Africana y el 
secretario general de la ONU. La declaración asegura que los países del G-8 han cumplido también con los 
compromisos hacia África que asumieron hace dos años. El más destacado establece que los países 
industrializados deberán dedicar el 0,7 % de su PIB a la ayuda al desarrollo. Por otra parte, activistas de 
Greenpeace no han conseguido su objetivo de alcanzar el balneario en el que se hospedan los líderes del G-
8. La policía ha detenido a los manifestantes de esta organización cuando trataban de llegar a la sede de la 
reunión.  

ELPAIS de junio de 2007 (Adaptación)  

1. ¿Son defensores o detractores de la globalización?  
2. ¿Qué países integran el G-8?  ¿Qué objetivo plantea el G-8?  
3. ¿Cómo se manifiesta en el texto el movimiento antiglobalización? 

 
 

HISTORIA Y ARTE. 

 DEFINE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

• Burguesía 

• Monarquía autoritaria 

• Estado moderno 

• Humanismo. 
- Explica los cambios sociales ocurridos en la Edad Moderna. 

- Subraya las frases que identifiquen mejor al Humanismo. 

 a) Movimiento intelectual de los siglos XIV y XV. 

 b) Cree que Dios es el centro de todas las cosas. 

 c) Se inspira en la Antigüedad grecolatina.  

d) Trata de dar explicaciones religiosas del universo. 

 e) Concibe al ser humano como centro del mundo.  

f) Se dedicó en gran medida a estudiar los textos clásicos. 

 h) Intentó buscar explicaciones racionales de los fenómenos naturales. 

-  Señala con una X cuáles de las siguientes características definen el arte del Renacimiento.  

Solo representa temas religiosos  
Utiliza numerosos elementos grecolatinos  



Tiene interés en representar la belleza 

Se inspira en la naturaleza  

-  Observa las siguientes imágenes e identifica cada una de ellas: clasificación, nombre y  autor,  tema y 
descríbelas brevemente. La catedral de Florencia de Brunelleschi,  El David de Miguel Ángel, La 
Primavera de Botticelli  

                                    

 

  

DEFINE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

• Audiencia. 
• Encomienda  
• Mita 
• Tratado de Tordesillas 

 RESPONDE Y EXPLICA. 

• ¿Qué es la unión dinástica? 
• Explica las reformas internas que realizaron los Reyes Católicos para centralizar el poder. Explica 

las principales características de la economía de Castilla y Aragón. 
• Explica las consecuencias de las exploraciones (económicas, políticas culturales y demográficas). 

 



 


