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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  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) Isohipsas                                                         b) Rambla 

c) Dehesa                                                            d) Globalización 

e) ¿Qué término se utiliza para referirse al conjunto de métodos industriales de fabricación de productos químicos 
a partir del petróleo?______________ 

f) Al momento del año en que el Sol forma un plano perpendicular con el ecuador y en que la duración del día es 
igual a la de la noche en toda la Tierra se denomina  ______________ 

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

 
 

2. En el mapa siguiente se representa la densidad de población de España en 2015 por provincias. Analícelo 
y  responda a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué provincias tienen una densidad de menos de 25 habitantes por Km²? (Hasta 1 punto). 

b) Analice y comente las diferencias de densidad entre las provincias españolas en 2015. (Hasta 1 punto). 

c) Explique las causas de la distribución espacial de la población y justifique el caso de Barcelona. (Hasta 2 
puntos). 

 

(Valoración: Hasta 4 puntos) 

 

El mapa se encuentra en el reverso del folio 
 

 

3. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas 
hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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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) Septentrional                                                                       b) Solsticios 

c) Estiaje                                                                                  d) Importaciones 

e)  ¿Cómo se denomina al movimiento  migratorio  desde  las  áreas  rurales  hacia  los núcleos urbanos que en 
España tuvo su auge entre 1960 y 1975?  _________________________ 

f) A los núcleos urbanos que surgen en las proximidades de las ciudades centrales y que son lugares de residencia 
de personas que mayoritariamente trabajan en la ciudad central, originando importantes movimientos pendulares, 
se los denominan _________________________ 

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

 
 

2. En el mapa siguiente está representado el territorio que ocupa cada uno de los diferentes tipos climáticos 
de España. Con esta información conteste a las siguientes preguntas: 

a) Cite el nombre de las provincias con clima mediterráneo semiárido. (Hasta 1 punto). 

b) Describa las unidades de relieve que se ven afectadas por el clima de montaña y explique los efectos que 
provoca el relieve sobre el clima. (Hasta 1 punto). 

c) Analice las similitudes y diferencias que existen entre el clima mediterráneo de interior y el clima mediterráneo 
de costa. (Hasta 2 puntos). 

 

(Valoración: Hasta 4 puntos). 

 

El mapa se encuentra en el reverso del folio 
 

 

3. Tema. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES. Principales 
etapas del proceso de urbanización en España. El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. 
Principales áreas y ejes urbanos. 

 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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