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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) La presente prueba constará de dos opciones (A y B), de las cuales únicamente se puede desarrollar 
una, no pudiendo mezclar, en ningún caso preguntas de ambas opciones 

c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad 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) humedad atmosférica                                                         b)  barlovento 
c) longitud geográfica                                                            d)   cuenca sedimentaria 
e)  ¿Cómo se llama el documento demográfico que recoge los datos del recuento decenal de población?______________ 

f)   Las explotaciones agrarias de gran superficie se conocen con el nombre de _______________________________ 
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta) 

 
2.   A continuación se presenta un mapa de altitudes sobre el nivel del mar de España. A partir del mismo responda a las  
     siguientes cuestiones:  
       a)   Diga el nombre de las unidades de relieve señaladas numéricamente del 1 al 5. (Hasta 1 punto).  
      b)    Identifique y describa las características de los relieves señalados con las letras A y B. (Hasta 1 punto).  
     c)     Explique el origen de la formación de las principales zonas altitudinales que se observan en el mapa. (Hasta 2 puntos).  

(Valoración: Hasta 4 puntos) 
 

 
 

 

3. Tema.-  LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS.  Los condicionantes del paisaje agrario. Dominios y paisajes  
             de la España atlántica. Dominios y paisajes de la España mediterránea (interior y litoral). Otros paisajes agrarios. 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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b) La presente prueba constará de dos opciones (A y B), de las cuales únicamente se puede desarrollar 
una, no pudiendo mezclar, en ningún caso preguntas de ambas opciones 

c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la redacción 
y la corrección gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada pregunta 
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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)    régimen fluvial                                              b)    cordillera 
c)   plano ortogonal                                             d)    latitud geográfica 
e)   El lugar preciso que ocupa una ciudad se conoce con el nombre de____________________________________ 
 
f)   La diferencia entre natalidad y mortalidad en una población se denomina _______________________________ 

(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta) 
 

2. Analice el mapa de España en el que se representan las áreas turísticas. Responda a las siguientes cuestiones:  
       a) Identifique las ciudades marcadas con los números  1 a 8 e indique qué tipo de turismo predomina en cada una de ellas.  
          (Hasta 1 punto). 
       b) Nombre las provincias con alta densidad turística y explique las características básicas de su modelo turístico. (Hasta 1 punto). 
      c) Explique las diferencias entre las áreas turísticas atlánticas y mediterráneas. (Hasta 2 puntos). 

 (Valoración: Hasta 4 puntos) 

 
 

3. Tema.- LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA.  Factores de la diversidad biogeográfica. Características de las  
                regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana y sus  
                consecuencias geográficas. 

(Valoración: Hasta 3 puntos)  


