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Instrucciones:  
a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) La presente prueba consta de dos opciones (A y B), de las cuales deberá desarrollar solamente una. 
c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la claridad  de la 
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada 
pregunta. 

 

 

OPCIÓN A 
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos: 
 -Polígono industrial -Red hidrográfica  -Globalización 
 -Relieve herciniano -Morfología urbana -Isobaras 

 (Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término) 
 

2. En el gráfico adjunto se representa el modelo de transición demográfica en España. Analícelo y conteste a 
las preguntas siguientes: 

a) Reconozca, indicando el número o números, la fase del modelo demográfico antiguo y explique el 
comportamiento en España de los elementos implicados. (Hasta 1 punto). 

b) Reconozca, indicando el número o números, las fases de transición demográfica en España y explique los 
procesos que durante ella  se producen. (Hasta 1 punto). 

c) Señale, indicando el número o números, la fase del comportamiento demográfico moderno en España y 
describa sus características. (Hasta 1 punto). 

d) Fije, aproximadamente, las fechas que corresponden a cada una de las fases del modelo en España. 
(Hasta 1 punto). 

 (Valoración: hasta 4 puntos) 

 
 
3. El espacio rural: Condicionantes de la actividad agraria en España: Usos y aprovechamientos agrarios.  
Los nuevos usos y funciones del espacio rural. 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:  
 -Altitud  -Central termoeléctrica  -Hábitat concentrado 
 -Insolación -Monocultivo   -Isoyetas 

(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término) 
 
 

2. En el gráfico siguiente se representa un perfil topográfico de la Península Ibérica desde el mar 
Cantábrico hasta el mar Mediterráneo. Obsérvelo y conteste a las preguntas siguientes: 
a) Enuncie, ordenados de norte a sur, la letra y el nombre correspondiente, de los sistemas de relieve que 
aparecen en el gráfico. (Hasta 1 punto). 
b) Enumere, ordenados de sur a norte, el número y nombre correspondiente, de los ríos que fluyen en los 
valles del gráfico. (Hasta 1,5 puntos). 
c) De los sistemas de relieve, diga, con letra y nombre, cuáles de ellos son: 1) interiores a la Meseta; 2) 
periféricos a la Meseta, y 3) exteriores a la Meseta. ¿Qué ríos de los identificados desembocan en el 
océano Atlántico? (Hasta 1,5 puntos). 

(Valoración: hasta 4 puntos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El transporte en España y su papel en el territorio: Las redes de transporte como elemento básico de 
la articulación territorial y económica en España. Sistemas y medios de transporte en España. Los nuevos 
sistemas de transporte y comunicaciones en España. Transporte y medio ambiente: Impactos en el 
territorio y la sociedad. 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
 


