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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 
Cada opción de examen puede alcanzar la valoración máxima de 10 puntos con la suma de las 
valoraciones parciales de cada componente de la opción. 
 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Los climas de España y la vegetación natural asociada a esas características. 

(Valoración máxima: 4 puntos) 
 
De las siguientes preguntas cortas, que pueden alcanzar la valoración de 1,5 puntos 
cada una de ellas, elija 4 para llevarlas a cabo: (Valoración máxima: 6 puntos) 
 

2.- ¿Qué entiende por densidad de población y cómo se calcula? 

3.- Los centros históricos de las ciudades suelen presentar un plano urbano que corresponde a 
unos modelos característicos. ¿Cuáles son? 

4.- ¿Qué entiende por latifundio y minifundio y algunos problemas que presentan? 

5.- Causas que explican la aparición y localización de la industria siderúrgica española en el 
desarrollo industrial español. 

6.- Diferencia entre vías y medios de comunicación. 

7.- ¿Cree que hay turismo religioso en España? Ejemplos. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Estructura por edad y sexo de la población española en la actualidad, explicando esa 
situación y consecuencias. 

(Valoración máxima: 5,5 puntos) 
 
De las siguientes preguntas cortas, que pueden alcanzar la valoración de 1,5 puntos 
cada una de ellas, elija 3 para llevarlas a cabo: (Valoración máxima: 4,5 puntos) 

 

 2.- Las grandes formaciones kársticas en España, localización y características. 

 3.- ¿Qué es el Frente Polar y cómo afecta a la climatología de España? 

 4.- En su régimen natural, los ríos de la vertiente mediterránea cómo se comportaban y por qué. 

 5.- Bajo las mismas condiciones climáticas, ¿por qué en unos lugares aparece encina y en otros 
alcornoque? Explíquelo. 

 


