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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) Meridional                                                                 b) Penillanura 

c) Agricultura intensiva                                                 d) Turismo cultural 

e) ¿Cómo se llama el documento demográfico que recoge los datos del recuento decenal de 

población?______________ 

f) A la formación  vegetal,  propia  de  climas  templados, en la que durante  la  estación invernal los árboles 

pierden la hoja al reducir su actividad biológica se le denomina  ______________ 

 

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

 

 

2. La siguiente figura es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Obsérvela detenidamente y conteste a las 

siguientes preguntas:  

a) Identifique las tres unidades señaladas numéricamente en el plano. (Hasta 1 punto). 

b) Defina y caracterice el tipo de plano urbano de las unidades numeradas como 1 y 3. (Hasta 1 punto). 

c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad de Barcelona y su papel en el sistema de ciudades 

español. (Hasta 2 puntos). 

 

(Valoración: Hasta 4 puntos) 

 

El fotoplano se encuentra en el reverso del folio 

 

 

3. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA. Los principales tipos de clima y sus características. La 

distribución geográfica de los climas de España. 

 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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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 
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OPCIÓN  A 
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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 
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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) Altitud                                                                       b) Paralelo 

c) Materias primas                                                        d) Morfología urbana 

e)  El indicador  que  mide  la  relación existente entre la población de un territorio y la superficie del mismo se 

denomina  _________________________ 

f) ¿Cómo se llama el movimiento orogénico ocurrido en la Era Primaria que originó una buena parte de las 

primeras formaciones de relieve de la península ibérica?_________________________ 

 

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

 

 

2. Observe el mapa y conteste las siguientes cuestiones:  

a) ¿Con qué comunidades autónomas se relaciona la región eurosiberiana? (Hasta 1 punto). 

b) Compara las características climáticas de la región eurosiberiana y mediterránea  y cita algunas de sus especies 

arbóreas más representativas. (Hasta 1punto). 

c) ¿Qué características climáticas hacen de las islas Canarias una región biogeográfica especial? (Hasta 2 puntos). 

 

(Valoración: Hasta 4 puntos) 

 

El mapa se encuentra en el reverso del folio 

 

 

3. Tema.  EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Los 

efectivos demográficos y su evolución. Características y factores de la densidad y la distribución espacial. 

 

(Valoración: Hasta 3 puntos) 
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