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DATOS DEL ASPIRANTE:

CALIFICACIÓN

Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………

EJERCICIO

Nombre: ………………………………………………………………………………..………………...

Parte Específica – Opción A
Geografía (Duración: 1 hora y 15 minutos)
A. Contenidos. Elija y desarrolle UNO de los siguientes temas:
(5 puntos)
Opción A: Tema 3. La diversidad hídrica y biogeográfica.
- Elementos y factores del régimen fluvial y tipología.
- Las cuencas fluviales en la Península, caracterizadas y
clasificadas por vertientes.
- El desequilibrio entre recursos hídricos y demanda: posibles
soluciones.
Opción B: Tema 11. España en Europa y en el mundo.
- La construcción de la Unión Europea. Proceso de integración
y ampliación.
- España en la Unión Europea.
- Identificación de las Áreas Geopolíticas a nivel mundial y
sus diferencias socio-económicas.
B. Ejercicio práctico. Teniendo en cuenta los siguientes climogramas de Santander y
Murcia, analícelos y responda a las siguientes preguntas:
a) Compare los climogramas y explique las características de cada uno.
(1,5 puntos)

b) ¿A qué climas pertenece cada uno? ¿Por qué?

(1 punto)
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C. Vocabulario básico de geografía. Defina los siguientes términos geográficos:
(2’5 puntos – 0,5 por cada término -)

1

Umbría

2

Agricultura de mercado

3

Área metropolitana

4

Paro biológico

5

Delta

Criterios de evaluación: Dominio de las capacidades específicas que son objeto de
esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico
empleado.
Criterios de calificación: La calificación de cada cuestión planteada viene expresada
en el enunciado de la misma. Las definiciones del vocabulario básico de geografía serán
a razón de 0,5 puntos máximo, por definición.
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