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Instrucciones:  
a) Duración: 1 hora y 30 minutos.  
b) La presente prueba consta de dos opciones (A y B), de las cuales deberá desarrollar solamente una. 
c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la claridad  de la 
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada 
pregunta. 

 

 

OPCIÓN A 
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:  

-Cuenca hidrográfica -Parcela de cultivo -Anticiclón 
-Falla geológica  -Éxodo rural  -Tasa de fecundidad 

(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término) 
 

2. El mapa muestra los dominios litológicos de España. Tras su observación responda a las siguientes 
cuestiones: 

a) Diga los nombres de las unidades de relieve numeradas ordenadamente y señale el dominio litológico 
más extendido en ellas. ¿Qué fenómeno geográfico reciente se ha producido en el dominio  marcado con 
el número 6? (Hasta 1 punto). 
b) Trazando una línea meridiana por el centro de la Península, ¿qué Comunidades Autónomas al Oeste 
de esa línea tienen casi todo o una parte de su territorio asentado sobre el dominio litológico silíceo? 
(Hasta 1 punto).  
 c)¿Qué relación básica guarda cada uno de estos dominios litológicos en la Península con los distintos 
usos agro-forestales del territorio? (Hasta 2 puntos). 

(Valoración: hasta 4 puntos) 

 
 
3. El Turismo en España: El significado del turismo en la geografía y sociedad españolas. Las 
principales áreas turísticas en España y su tipología. Turismo y medio ambiente en España. 
 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
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OPCIÓN B 
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:  
 

  -Continentalidad  -Balanza de pagos -Marisma 
  -Zócalo   -Pesca de bajura  -Longitud geográfica 

(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término) 
 
2. En el mapa adjunto están representadas las áreas industriales de España. Usando como referencia 
dicho mapa conteste a las preguntas siguientes: 
a) Comente razonadamente la situación de los grandes polos industriales y su área de influencia. (Hasta 1 
punto). 
b) Describa los ejes de expansión industrial que pueda distinguir en el mapa y sus condicionantes geográficos. 
(Hasta 1,5 puntos).  
c) ¿A qué provincias afecta el área de declive industrial? ¿Cuáles son las causas que han provocado ese 
declive? (Hasta 1,5 puntos).  

(Valoración: hasta 4 puntos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Las regiones biogeográficas de España. Factores de la diversidad biogeográfica de España. 
Caracterización de las regiones biogeográficas en España. 

(Valoración: hasta 3 puntos) 

 


