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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 de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d,  y  diga a qué concepto 
hacen referencia  las expresiones correspondientes a las letras e, f. 
a) Frente polar     b) Proteccionismo 
c) Relieve alpino     d) Área periurbana 
e) ¿Cómo se conoce a los árboles que pierden la hoja anualmente en otoño? 
f) ¿Con qué otro nombre se conoce a las actividades económicas propias de los núcleos urbanos, que se realizan tanto para servir a la 
población de la propia ciudad como a la población de otros núcleos urbanos próximos de menor tamaño?. 

Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por respuesta correcta. 
 

2. A continuación se reproduce un mapa de España de temperaturas medias anuales. Obsérvelo con atención y responda a las 
siguientes cuestiones:  
a) Describa brevemente el mapa y diga si existe alguna relación entre este mapa y el relieve de España. (Hasta 1.5 puntos). 
b) ¿Qué diferencias aprecia entre los litorales mediterráneo y cantábrico?. (Hasta 1 punto).  
d) ¿Considera que la actividad turística guarda relación con esta distribución de la temperatura media en España ?. Justifique brevemente 
la respuesta. (Hasta 1.5 punto). 

(Valoración: hasta 4 puntos) 

 
 
3. Tema: El proceso de urbanización de España y el sistema de ciudades. Principales etapas del proceso de urbanización en España. 
El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales áreas y ejes urbanos. 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
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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 B 
 
1.-Exprese de modo conciso el significado de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d,  y  diga a qué concepto 
hacen referencia  las expresiones correspondientes a las letras e, f. 
a) Vertiente hidrográfica    b) Reconversión industrial 
c) Plataforma continental    d) Parcela de cultivo 
e) ¿Cómo se conoce al conjunto de islas que se encuentran próximas entre sí? 
f) La relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un año y el total de población del mismo año, se llama: 
………………………… 

Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por respuesta correcta 
 
2.  En el mapa se representa la distribución de la propiedad agraria por provincias. Conteste a las siguientes preguntas. 

a) ¿En qué provincias la gran propiedad supone más del 50% del total de la propiedad agraria? (Hasta 1 punto)                             
b) ¿En qué provincias la pequeña propiedad supone más del 50% del total de la propiedad agraria? (Hasta 1 punto) 
c)  Explique los factores que han provocado dicha distribución y las consecuencias que se han derivado de ellas (Hasta 2 puntos) 

 
(Valoración: Hasta 4 puntos) 

 

 
 
 
3. Tema: El relieve español. Caracteres generales. La variedad litológica. El proceso de formación. Las costas  
españolas. 
 

(Valoración: hasta 3 puntos) 


