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GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A 
 

 

PREGUNTA 1 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, los diferentes componentes de la trama urbana de 
Pamplona (1 punto). 

El casco histórico (1), la antigua ciudadela (2), el ensanche (3) y los barrios residenciales de origen reciente 
(4). 

b) Indique las características de la zona identificada con el número 1 (1 punto). 

Su carácter compacto, debido al crecimiento histórico dentro de la antigua muralla, y su trazado irregular. 

 

 

PREGUNTA 2 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, los tres tipos de régimen fluvial de la Península (1 punto). 

Pluvial y pluvio-nival oceánico o atlántico (1); nivo-pluvial y pluvio-nival de montaña (2); y pluvial mediterráneo 
o pluvial subtropical (3) 

b) Señale las características más sobresalientes del régimen correspondiente al número 2 (1 punto). 

Las características más sobresalientes del régimen nivo-pluvial y pluvio-nival de montaña son que su caudal 
máximo se da a finales de la primavera o inicio del verano, a consecuencia del deshielo; que su mínimo de 
precipitaciones es estival; y que es un régimen característico de ríos que nacen en la alta montaña 

 
PREGUNTA 3 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, las metrópolis nacionales y regionales (1 punto).  

Madrid y Barcelona (metrópolis nacionales), y Bilbao, Zaragoza, Valencia, Málaga y Sevilla (metrópolis 
regionales). 

b) Señale las principales características de las metrópolis regionales (1 punto). 

Las principales características de las metrópolis regionales son la amplitud de su área de influencia (regional y 
autonómica), y la diversidad de sus funciones (industriales, comerciales, prestación de servicios, 
administrativas, culturales, etc.). 

OPCIÓN A 
 

 

PREGUNTA 4 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: La pesca en España: características del sector, especies, zonas 

de pesca y puertos (3 puntos) 
 

Se valorará que se aborden en el desarrollo del tema los siguientes aspectos: 

 Contexto histórico de la pesca. 

 Las regiones pesqueras de España 

 La flota 

 Los caladeros 

 EL volumen de capturas 

 Las principales especies, 

 Los puertos pesqueros 

 La comercialización de la pesca 

 La acuicultura 

 
PREGUNTA 5 

Identifique, utilizando como referencia los números, las provincias que no tienen litoral (1 punto). 

4, Orense; 9, Álava; 10 Navarra;11, La Rioja; 12, León; 13, Palencia; 14, Burgos; 15, Zamora; 16, Valladolid; 17, 
Soria; 18, Salamanca; 19 Ávila; 20, Segovia; 21, Huesca, 22, Zaragoza; 23, Teruel; 24, Lleida; 28, Madrid; 29, 
Guadalajara; 30, Toledo, 31, Cuenca; 32, Ciudad Real; 33, Albacete; 34, Cáceres; 35, Badajoz; 41, Sevilla; 43, 
Córdoba; 45, Jaén. 
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OPCIÓN B 
 

PREGUNTA 1 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, los paisajes naturales de la península en razón de sus 
características climáticas (1 punto). 

Identificar los paisajes agrarios de la península: (1) Paisajes atlánticos, (2) Paisajes litorales mediterráneos, (3) 
Paisajes mediterráneos de interior y (4) Paisajes agrarios de montaña. 

 

b) Indique las características de las áreas identificadas con el número 5 (1 punto). 

Señalar como principales usos del suelo los pastos y praderías (1), los cultivos de huerta y de regadío (2), los 
cultivos cerealistas y leñosos (3) y los pastos naturales de altura(4). 

 

PREGUNTA 2 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: Los climas de España (2 puntos) 
 

Se valorará que se aborden en el desarrollo del tema los siguientes aspectos: 

 El clima montaña (distribución geográfica, precipitaciones, temperaturas, amplitud térmica, balance 
hídrico, etc) 

 El clima oceánico o atlántico (distribución geográfica, precipitaciones, temperaturas, amplitud térmica, 
balance hídrico, etc) 

 El clima mediterráneo continentalizado (distribución geográfica, precipitaciones, temperaturas, amplitud 
térmica, balance hídrico, etc) 

 El clima mediterráneo litoral (distribución geográfica, precipitaciones, temperaturas, amplitud térmica, 
balance hídrico, etc) 

 El clima mediterráneo árido (distribución geográfica, precipitaciones, temperaturas, amplitud térmica, 
balance hídrico, etc) 

 El clima de Canarias (distribución geográfica, precipitaciones, temperaturas, amplitud térmica, balance 
hídrico, etc) 

 
PREGUNTA 3 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, las distintas partes de la trama urbana de Valencia (1 
punto). 

Ciudad árabe (1), Ciudad medieval (2), primer ensanche (3) y segundo ensanche (4) 
 

b) Explique las características de los sectores señalados con los números 3 y 4 (1 punto) 

Los ensanches son una de las variedades de crecimiento horizontal de las ciudades, normalmente mediante 
urbanismo planificado. Se caracterizan por su trama ortogonal, con calles paralelas y perpendiculares, con 
anchuras de diferentes tamaños según su importancia. En esta trama ortogonal se incorporan en ocasiones algunas 
calles de disposición diagonal para permitir un mejor acceso a través de toda la trama al atravesarla de forma 
oblicua. 
 
 

OPCIÓN B 
 

PREGUNTA 4 

a) Identifique los principales ejes de desarrollo industrial en España (1 punto). 

Principales ejes industriales de España: el mediterráneo, el del Ebro y el generado en torno a Madrid. 

b)  Identifique las áreas industriales en declive (1 punto). 

Áreas en declive: los ejes industriales gallego, asturiano, cántabro y vasco. 

c) Defina “polígono industrial” (1 punto) 
Sector urbanizado en el que se agrupan actividades industriales y de distribución, que pueden o no estar 
relacionadas entre sí, y que disponen de equipamientos y servicios comunes. [DEFINICIÓN ORIENTATIVA] 
 
 
PREGUNTA 4 

Identifique, utilizando como referencia los números, los territorios fronterizos con España (1 punto). 

1, Portugal; 2, Francia; 3, Reino de Marruecos; 4, Principado de Andorra; 5, Gibraltar. 


