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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 

Frogaren balorazio orokorra 10 puntukoa izango da, honela banatua: 
 
1. Ariketa praktikoa: 4 puntu. 
Kontuan hartuko da mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta 
era egokian interpretatzea.  
 
2. Gai baten garapena: 4 puntu. 
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.  
 
3. Kontzeptu geografikoen definizioa: 0,5 puntu bakoitzak. 
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. 
Kontzeptuak argi eta zehatz definitzea hartuko da kontuan. 
 

La valoración total de la prueba será de 10 puntos que se repartirán del 
siguiente modo: 
 
1. Prueba práctica: 4 puntos. 
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y correcta 
interpretación del material presentado. 
 
2. Desarrollo de un tema: 4 puntos. 
Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer relaciones 
 
3. Definición de conceptos geográficos: 0,5 puntos. 
Deben ser definidos en una extensión que no sobrepase las 5 líneas. 
Se valorará la claridad y precisión de las definiciones. 
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OPCIÓN A 

 

1. Mapa de localización de los principales ríos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de las vertientes hidrográficas. (4 puntos) 

 
 
 

 
 
 
 

2. Síntesis del proceso histórico de urbanización en España. La ciudad 
industrial y postindustrial. (4 puntos) 

 
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima para cada 

concepto 5 líneas): 
 

 Cordillera de plegamiento (0,5 puntos) 

 Centro de acción (anticiclón y borrasca) (0,5 puntos) 

 Explotación agraria (0,5 puntos) 

 CBD (Central Business District) (0,5 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

 

1. Comentario del gráfico de la evolución de los regímenes 
demográficos en España (desde 1886 hasta 2009). (4 puntos) 

 
 

Evolución de las Tasas de Natalidad y Mortalidad, 1886-2009
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Fuente: INE 

 
 

2. Síntesis de las principales unidades de relieve de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. (4 puntos) 

 

3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima para cada 
concepto 5 líneas): 

 

 Divisoria de aguas (0,5 puntos) 

 Censo/Padrón (0,5 puntos) 

 PAC (Política Agraria Común) (0,5 puntos) 

 Conurbación (0,5 puntos) 
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GEOGRAFÍA 

La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de conceptos, 
tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas. 
 
Criterios generales 
Se valorará especialmente: 

• claridad de conceptos 

• madurez y corrección de la expresión escrita 

• capacidad de relación 

• capacidad de jerarquizar elementos y factores 

• estructuración ordenada de las respuestas 

• la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en las 
localizaciones cartográficas 

• nivel de conocimientos 
 

Criterios específicos 
 
OPCIÓN A 
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 

Se valorará la correcta localización de las dos vertientes hidrográficas (atlántica y 
mediterránea) y de los siguientes ríos: 

• Vertiente atlántica: Bidasoa, Urumea, Oria, Urola, Deba, Artibai, Lea Oka, 
Nervión, Ibaizabal y Kadagua 

• Vertiente mediterránea: Zadorra, Baias, Arakil, Ega, Ayuda e Inglares 
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 

En la valoración de esta pregunta se tendrá en cuenta los rasgos característicos, el 
reconocimiento de las distintas etapas y los factores favorecedores del crecimiento 
de las ciudades en estos dos periodos del proceso urbanizador.  

• La ciudad industrial: desde el inicio de la industrialización en el s. XIX hasta la 
crisis de mediados de 1970. Gran incremento de la tasa de urbanización. Cuatro 
etapas: 
o Hasta mediados del s. XIX: escasa concentración demográfica en las 

ciudades. Principales factores de urbanización: capitalidad provincial y 
comercio marítimo. 

o Mediados del s. XIX hasta la Guerra Civil: fuerte crecimiento urbano. Principal 
factor del mismo: la industria que provocó movimientos del campo hacia las 
ciudades industrializadas. 

o Guerra Civil y Posguerra: moderado crecimiento urbano  provocado por la 
escasez; disminución del éxodo rural. Crecimiento en las ciudades 
favorecidas por el asentamiento de industrias básicas. 

o Etapa del desarrollo, años 1960 y primero de 1970: mayor crecimiento urbano 
y económico gracias al desarrollo industrial y en menor medida de las 
actividades terciarias. 
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• La ciudad postindustrial: la ciudad de los años 1980 y 1990 

o Desaceleración de la tasa de urbanización. 
o Cambios en los factores favorecedores de la urbanización: pierde peso la 

industria y ganan las actividades terciarias. 
o Freno al proceso de concentración demográfica en las grandes ciudades. 

Difusión del proceso urbanizador hacia las ciudades medias y pequeñas. 
o Aumento del área urbanizada por fenómenos como la urbanización difusa. 

 
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto 

Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se expresan y 
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 
 
Cordillera de plegamiento: montañas surgidas con la orogénesis alpina por el 
plegamiento de materiales sedimentarios depositados en las eras secundaria y 
terciaria en cuencas marinas. 
Centro de acción (anticiclón y borrasca): Centro de alta (anticiclón) y baja presión 
(borrasca) que se localiza con frecuencia estadística en un área geográfica 
determinada y dirige los flujos y las masas de aire de su entorno. 
Explotación agraria: Unidad de producción agraria bajo la responsabilidad de un 
único titular o empresario. 
CBD: Central Business District, sector central de una ciudad con una gran 
concentración comercial, comercio especializado, establecimientos recreativos y 
fuerte presencia de actividades financieras. 
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OPCIÓN B 
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 

Se valorará: 

• descripción conjunta de ambas curvas con su significado 

• destacar los hechos más sobresalientes (En la natalidad: caídas entre 1930-
1956; brusca caída entre 1975 y 1998; recuperación natalista entre 1956-1965; 
suave recuperación entre 1998-2008. En la mortalidad: brusco aumento de 1918; 
aumento en los años de la Guerra Civil; ligero aumento por envejecimiento de la 
población desde 1982. En el balance natural: presencia de tasa negativa en 1918 
y en la Guerra Civil; importante crecimiento en los años 1920 y desde mediados 
de los años 1950 a mediados de los de 1960; crecimiento cercano al cero en 
años 1990; cierta recuperación en la primera década del s. XXI)   

• establecer las fases que se observan en el gráfico: régimen antiguo hasta 
principios del s. XX; transición demográfica entre 1900 y 1975; régimen actual, 
postransición, a partir de 1975.  

• mención de causas explicativas: epidemias de cólera (s. XIX) y de gripe (1918), 
Guerra Civil, lucha contra la mortalidad infantil y mortalidad general, aumento de 
la esperanza de vida, control de la natalidad, incremento del nivel de vida, 
participación de la mujer en el mercado laboral. etc 

• se valorará especialmente la relación de la respuesta con el comentario del 
gráfico y con el modelo de transición 

 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 

Dos unidades principales: Montes Vascos y Depresión del Ebro 
-Montes Vascos: su descripción admite variaciones en función de las distintas 
unidades que se diferencien. Así en los manuales de geografía del Bachillerato se 
distinguen: 

• Cadena prelitoral 

• Montañas de la divisoria atlántico mediterránea 

• Cuencas y sierras meridionales. 

• De estas unidades se tiene que dar una somera descripción de su localización, 
materiales predominantes, modelado y altitudes.  

Otra descripción igualmente válida es la que diferencia: 

• Cadena litoral 

• Cadena prelitoral 

• Macizo de Cinco Villas  

• Montes y Valles de los Curso Medios de las principales arterias fluviales 

• Cadena Divisoria Cantábrico-Mediterránea 

• La Llanada 

• Sierras Centrales de Álava 

• Valles y Sierras Occidentales 

• Cuenca de Treviño 

• Valles y Sierras Sudorientales 

• Sierras de Toloño-Cantabria-Joar 
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De estas unidades se tiene que realizar igualmente una somera descripción de su 
localización, materiales predominantes, modelado y altitudes, etc. 
 
Atención: Ambas descripciones son válidas 
Depresión del Ebro: presente en la Rioja Alavesa 
 
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto 

Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se expresan y 
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 
 
Divisoria de agua: línea que separa dos cuencas hidrográficas 
Censo/Padrón:  

Censo: recuento de todos los habitantes de un Estado con sus características 
demográficas, culturales, económicas y sociales, referido a un momento dado. 
Padrón: relación de los habitantes de un municipio con algunas de sus 
características, actualizado al 1 de enero de cada año 

PAC (Política Agraria Común): Es la política agraria de la Unión Europea. Es la 
más antigua, data de la década de 1960 y la más desarrollada de las políticas 
comunitarias. Se sustenta en dos pilares, la política de Mercados y la de Estructuras. 
Conurbación: crecimiento paralelo de dos o más ciudades hasta fundirse en una 
sola aglomeración urbana 
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