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GEOGRAFÍA
INDICACIONES: Elegir una opción
Los dispositivos que pueden conectarse a internet o que pueden recibir o emitir información deben estar
apagados durante la celebración del examen y no pueden estar a la vista.
OPCIÓN A
1. Comente el siguiente mapa, que reproduce la densidad de la población de España por municipios,
haciendo referencia a:
a) ¿Qué entendemos por densidad de población?
b) ¿Qué diferencias espaciales se detectan?
c) ¿Cuáles son las causas de los desequilibrios espaciales detectados?
d) ¿Cuál es su relación con el grado de urbanización y la estructura urbana de España?

Figura 1: Densidad de la población en España por municipios (2008)
(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a)
2. Desarrolle el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): El clima y las aguas en España.
a)
b)
c)
d)
e)

Factores condicionantes del clima español.
La dinámica atmosférica, los elementos climáticos y los tipos de tiempo en España.
Los contrastes climáticos y las variedades del clima en España.
Relaciones del clima con la hidrografía.
Los contrastes hidrológicos de España
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OPCIÓN B
1.- Comente el mapa que muestra el índice de aridez (resultado de dividir la precipitación P entre la
evapotranspiración potencial ETP) sobre España. A partir de su análisis:
a) Defina el concepto de aridez y señale otro índice típico de aridez utilizado habitualmente en
Geografía.
b) Detalle los contrastes regionales en los valores del índice de aridez.
c) Explique las causas de esa diferenciación en relación con el comportamiento espacial de variables
como precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial, así como con respecto a factores
geográficos como latitud, altitud, distancia al mar, etc.

(Fuente: AeMet)
2.- Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): El sistema
urbano español.
a)
b)
c)
d)

Características generales
Distribución espacial
Funciones de las ciudades españolas
La jerarquía urbana

