
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS] Explique los siguientes términos de uso frecuente en Geografía. Si es posible, mencione algún
ejemplo relacionado con ellos y referido a España (máximo 100 palabras o 10 líneas para cada uno de los
términos):
– Delta – Rambla – Arrabal
– Gota fría – Densidad de población

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, localice e identifique correctamente 5 provincias en las que se hallen
los principales ejes urbanos de España.
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3. [3 PUNTOS]Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio):
el medio natural en las Depresiones exteriores de la Meseta.

a) Características generales: localización, unidades.
b) Relieve: origen geológico, tipo de materiales, formas de relieve.
c) Clima: características relevantes y factores geográficos y dinámicos.
d) Hidrografía: principales ríos y sus características (vertiente, capacidad erosiva, caudal y régimen fluvial).
e) Vegetación: paisajes vegetales asociados.

4. [3 PUNTOS] La siguiente figura muestra las pirámides de población de España en tres momentos diferentes del
tiempo. A partir de su análisis, comente y describa sus elementos fundamentales, atendiendo a aspectos como:

a) La estructura de la población por sexo y edad para cada uno de los años representados.

b) Las causas de los cambios experimentados por la población española (atención a la escala de las bases de 
las pirámides)
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1. [2 PUNTOS] Explique los siguientes términos de uso frecuente en Geografía. Si es posible, mencione algún
ejemplo relacionado con ellos y referido a España (máximo 100 palabras o 10 líneas para cada uno de los
términos).
– Cárcavas (Badlands) – Hinterland – Deslocalización industrial
– Estiaje – Rotación de cultivos

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, localice e identifique correctamente 5 provincias en las que se encuen-
tren las principales centrales nucleares de España.

3. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): 
Las actividades rurales en la España actual.
a) La importancia del sector primario.
b) Los aprovechamientos agrícolas.
c) Los aprovechamientos ganaderos.
d) Los aprovechamientos forestales.
e) Las nuevas actividades rurales.
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4. [3 PUNTOS]Comente el mapa que muestra las principales unidades morfoestructurales de España, señalando::

a) Las características fundamentales del relieve de España.

b) Los rasgos esenciales de su evolución geológica.

c) Las formas de relieve representativas de cada unidad morfoestructural.

Fuente: Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza.


