
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS] Defina 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):

     – Rasas                                                        – Zócalo                                           
     – Éxodo rural                                               – Barrios de promoción oficial       

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente el curso de al menos 5 de los ríos más 
    importantes de la Península Ibérica.
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3. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): 
    el medio físico en las cordilleras alpinas de la Península Ibérica.

    a) Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución geológica y clasificando sus unidades 
  según sus características geomorfológicas.

    b) Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y elementos característicos; los diferen-
  tes dominios vegetales y sus características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes hídricos
  de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento.
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4. [4 PUNTOS] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente (máximo 400 pala-
bras o 2 caras de folio por imagen)
a) El mapa que representa la tasa del crecimiento natural de la población española por provincias en el año
  2007.

b) El plano de la ciudad de Valencia.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS] Defina 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).
– Orogenia – Efecto foehn
– Casco antiguo – Padrón municipal de habitantes

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las principales áreas
metropolitanas de España.

3. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio):
el sistema urbano español.

a) Explique la jerarquización urbana española.
b) Analice las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.
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4. [4 PUNTOS] A partir de las imágenes y mapas que aparecen a continuación, analice y comente (máximo 400 pala-
bras o 2 caras de folio por imagen)
a) El mapa de las principales unidades morfoestructurales de la Península Ibérica.

b) El mapa de las precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica.


