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1.- En las respuestas a la definición de los conceptos propuestos:

a) la precisión y adecuación del vocabulario empleado.
b) La claridad conceptual.
(hasta tres puntos: 0,5 puntos para cada término).

2.- En el comentario de los mapas o gráficos:

a) la profundidad del comentario. (hasta 1 punto).
b) La correcta utilización terminológica (hasta 1 punto).
c) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos (hasta ] punto).
d) La madurez en la interpretación de las secuencias de los mismos (hasta ] punto).
(hasta cuatro puntos).

3.- En el desarrollo de los temas propuestos se tendrán en cuenta:

a) la precisión y la claridad en la exposición de los conceptos (hasta 0,5 puntos).
b) la ordenación de los contenidos y la coherencia de ]a exposición (hasta 0,5

puntos).
c) El grado y profundidad de los conocimientos (hasta 1 punto).
d) La capacidad de síntesis y de interrelación (hasta ] punto).
(hasta tres puntos).

En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final, la
calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.
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.strucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) La presente prueba consta de tres partes. De cada parte deberá desarrollar uno de

los ejercicios propuestos.

c) La puntuación de cada parte viene especificada en el propio examen.

d) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final, la

calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.

PARTE 1a. Exprese de modo conciso el significado geográfico de uno de los siguientes
grupos de términos:

Grupo 1:
Latitud.
Isobara.
Deltafluvial.
Tasabrutade natalidad.
Áreametropolitana.
Agriculturaintensiva.

Grupo 2:
Isoyeta.
Meseta.
Bosquecaducifolio.
Cascohistórico.
Minifundio.
Rentapercapita.

(Valoración: hasta3 puntos)

PARTE2a.Desarrolle uno de los dos temas propuestos.

Tema 1. La redhidrográficaespañola.

Tema2. La poblaciónespañolaenel sigloXX:evolucióny caracterización.

(Valoración:hasta3 puntos)
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PARTE33.Desarrolleunodelossiguientesejercicios.(Valoración:hasta4 puntos)

Ejercicio 1. El mapa representa la distribución de las temperaturas medias anuales en la
Peninsula Ibérica, mediante isotermas. Analice dicho mapa y responda a las
preguntassiguientes:
a) ¿Cuál es la temperaturamedia anual aproximadade: La Coruña, Zaragoza,

Valladolid,Murcia,Soriay Barcelona?
b) Observelas temperaturasde la costacantábricay compárelascon las de la costa

mediterráneaandaluza.Comentelasdiferenciasquese aprecian.
c) A partir de la informacióndel mapa deduzca la influencia del relieve en la

distribuciónde lastemperaturasen la PenínsulaIbérica.

Ejercicio 2. El mapa siguiente muestra la red de ciudades en España,en 1991.Analíceloy
respondaa las preguntassiguientes:
a) Digaquéciudadessobrepasanlos500.000habitantes.
b) Los ejes urbanos señaladoscon 1, 11,11IY IV, a qué ComunidadesAutónomas

corresponden
c) ¿Quécontrastesexistenen la redurbanade Españaentreel centroy la periferia?

Expliquelascausas.
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TAMAÑO DE lAS AGLOMERACIONES
(habitantes)

8 >3.000.000. 500.000- 1.500.000. 250.000- 500.000
. 100.000-250.000. sp.ooo- 100.000


