
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS] Explique los siguientes términos que son utilizados frecuentemente 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):

     – Trashumancia                                           – CBD                                 – Corriente en chorro / Jet Stream
     – Parque tecnológico                                   – Albuferas                                      

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, localice e identifique correctamente las 5 principales zonas de regadío
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 proceso de terciarización de la economía española.

a) Causas de la terciarizacion.
b) Características del sector terciario.
c) Los desequilibrios territoriales.

4. [3 PUNTOS] La siguiente figura corresponde a un mapa del roquedo peninsular. A partir de su análisis:

a) Describa brevemente los principales rasgos de la organización espacial del roquedo, su edad y las rocas más
características de cada uno de esos conjuntos.

b) Relacione el tipo de materiales con las formas de relieve predominantes en cada ámbito.
c) Señale las principales unidades morfoestructurales pertenecientes a cada ámbito.

Fuente: Geografía de España. Editorial Santillana. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

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).
– Casco antiguo – Tómbolos – Chabolismo
– Población activa –Marismas

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, localice e identifique correctamente las 5 provincias con el mayor 
porcentaje de población anciana de España.

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

los caracteres físicos de los bordes de la Meseta: Macizo Galaico y Sistema Ibérico.

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.
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4. [3 PUNTOS] En la siguiente figura aparece un mapa con la densidad de la población en España por municipios en el
año 2009. Describa y explique los contrastes espaciales observados atendiendo a:

    a) Movimientos migratorios y proceso de urbanización.

    b) Evolución socioeconómica de España en la segunda mitad del s. XX y comienzos del siglo XXI.

Fuente: (http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/pobesp/vieja/map/fig/esp/em00-dens-2009p.png).


