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INSTRUCCIONES:
Se presentan dos propuestas de prueba:( Opción A y opción B) con idéntica
estructura. El alumno deberá elegir UNA de ellas.
Cada una de las opciones tiene dos partes: una teórica y otra práctica, las dos con
idéntica valoración. (Máximo 4,5 puntos)
La corrección formal del examen: ortografia, sintaxis, presentación, legibilidad, etc, se
valorará entre Oy 1 punto

OPCIÓN A

1a Parte Tema: "El relieve de la Península Ibérica". (Máximo 4,5 puntos)

Desarrolle el tema atendiendo a la siguiente cuestión:

. Enumere las grandes unidades del relieve peninsular y describa una de ellas.

2a Parte. Ejercicio práctico. (Máximo 4,5 puntos)

A la vista del mapa adjunto: " La regionalidad turística en España"

.
Señale las provincias que tienen alta y media densidad turística.
Analice las causas que han influido en la localización de las zonas turísticas.
Comente las consecuencias socio-económicas del turismo
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OPCIÓN B

¡a Parte. Tema: "La población española". (Máximo 4,5 puntos)

Desarrolle el tema atendiendo a la siguiente cuestión:

. Movimientos naturales y migratorios de la población española.

2a Parte. Ejercicio práctico. Mapa "Disimetría entre la vertiente atlántica y la
mediterránea de la Península Ibérica". (Máximo 4,5 puntos)

A la vista del mapa adjunto responda a las siguientes cuestiones:

. Enumere las unidades de relieve que forman la divisoria de aguas entre las
vertientes atlántica y mediterránea.
Señale las características de la vertiente mediterránea y describa su cuenca más
importante.
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