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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
La puntuación total es de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 2,5 puntos, 3 puntos a la 

segunda parte y a la tercera 4,5 puntos. 

TIEMPO. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos 

 

 
OPCIÓN A 

 
1ª Parte 
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: meridiano, cuencas 

sedimentarias, isoterma, endemismo, cuenca hidrográfica, densidad de población, tasa 

de paro, PAC, regadío y Comunidad Autónoma. 

       Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 
2ª Parte. Comentario del gráfico adjunto:  

Realice un comentario del gráfico adjunto atendiendo a: 

- Qué provincias tienen una mayor aportación de las actividades agrícolas. 

- Qué provincias tienen una mayor aportación de las actividades ganaderas  

- Explicación del por qué- 

Puntuación máxima: 3 puntos 

 

    



3ª Parte 
Tema: El clima de España. 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Factores del clima. 

- Principales tipos climáticos en España: distribución y características de precipitaciones 

y temperaturas.  

 

Puntuación máxima: 4,5 puntos 

 
 

OPCIÓN B 
 
1ª Parte 
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: escala, cordilleras de 

plegamiento, amplitud térmica, niebla, caducifolio, Unión Europea, minifundio, 

población activa, ciudad jardín y  reindustrialización     

       Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 
2ª Parte 
Comentario del gráfico adjunto: Realice un comentario de una cliserie del Sistema 

Central, atendiendo a: 

- Identificación de los elementos que aparecen (tipos de vegetación, altitud) 

- Descripción desde el piso más bajo al más alto. 

- Causas que explican el escalonamiento de la vegetación. 

- Relación de la cliserie con la región climática que pertenece 

Puntuación máxima: 3 puntos 

 
 
 

 



3ª Parte 
Tema: La población española. 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos: 

- El movimiento natural de la población. 

- Evolución de la población española. 

- La estructura de la población. 

- La distribución de la población en España. 

 

Puntuación máxima: 4,5 puntos 


