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GEOGRAFÍA 

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

b) La presente prueba consta 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 geográfico 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) Coordenadas geográficas                                                       b) Isobaras 

c) Industria de base                                                                     d) Área periurbana 

e) El cambio de clima  atribuido  directa  o  indirectamente  a  la  actividad  humana,  que  altera  la composición 
de la atmósfera  mundial  y  que se  suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables, se denomina _________________________ 

f) Al terreno aluvial bajo y casi plano de la desembocadura de algunos ríos que se produce por la acumulación 
de sedimentos depositados por el  río y que las mareas no consiguen retirar se denomina 
_________________________ 

 

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

 
 

2. El mapa muestra las plazas en apartamentos turísticos en España en agosto de 2014. Analícelo y responda 
a las siguientes cuestiones: 

a) Enumere las provincias en las que las plazas en apartamentos turísticos respecto al total nacional fue superior 
a 5. (Hasta 1 punto). 

b) ¿Qué tipos de turismo se dan en dichas provincias? (Hasta 1 punto). 

c) Explique las consecuencias del turismo  en España. (Hasta 2 puntos). 

 

(Valoración: Hasta 4 puntos) 

 

El mapa se encuentra en el reverso del folio 
 

 
3. Tema.  CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA. Los elementos climáticos y su 

distribución espacial. Los factores climáticos. 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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b) La presente prueba consta 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 
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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 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  B 

 
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico 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) Mapa topográfico                                                      b) Endemismo 

c) Deslocalización                                                         d) Casco histórico 

e)  Al centro  de  acción  de  bajas  presiones  con  valores  inferiores  a  los 1.015  mb.  se le denomina 
_________________________ 

f) La gráfica en la que se representa la población de un país, ciudad… por grupos de edad y sexo se conocen con 
el nombre de   _________________________ 

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

 
 

2. En el mapa que se reproduce a continuación se representan los dominios litológicos de la península 
ibérica. A la vista del mismo responda a las siguientes cuestiones: 

a) Describa el ámbito de implantación de cada uno de ellos, aludiendo a las principales unidades de relieve y 
sistemas montañosos que comprende. (Hasta 1 punto). 

b) Indique el nombre de las cinco provincias que tienen mayor implantación en cada uno. (Hasta 1 punto). 

c) Explique el origen geológico del dominio calizo. (Hasta 2 puntos). 

 

(Valoración: Hasta 4 puntos) 

 

El mapa se encuentra en el reverso del folio 
 

3. Tema.  LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. El proceso de industrialización y sus hitos más recientes. Factores de 
la actividad industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. Distribución geográfica de la industria 
en España. 

 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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OPCIÓN  B 
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