
El alumnado deberá responder a una de las dos opciones que se proponen. Además de los contenidos, en la calificación de la prueba, particularmente en el Apartado B, se valorará la redacción, la 
ortografía y la puntuación. 

OPCIÓN 1 

APARTADO A (3 puntos) 

Observe el climograma y responda a 
las siguientes cuestiones: 

1. ¿Con qué tipo de clima se co-
rresponde el climograma, y 
cuáles son sus principales ca-
racterísticas desde el punto  de  
vista de las temperaturas  y de 
las precipitaciones ? (1 punto) 

2. ¿Cuáles son las razones que 
explican los valores de las tem-
peraturas? (1 punto ). 

Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto): incisión fluvial o torren-
cial, latitud, borrasca, monte bajo, 
Reserva Natural.  

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  El turismo en España; tipos de turismo e impac-
to ambiental que generan. El turismo en Asturias. 

Observe el mapa y responda a 
las siguientes cuestiones: 

1. Señale las provincias en 
las que el porcentaje de la 
superficie dedicada a culti-
vos industriales es supe-
rior al 3 % (1 punto). 

2. Indique cuál es el princi-
pal cultivo industrial en 
España y en que Comuni-
dades Autónomas se culti-
va fundamentalmente.(1 
punto). 

Defina 3 de los siguientes tér-
minos (1 punto): dehesa, ma-
terias primas, comercio exte-
rior, densidad de población, 
área metropolitana. 

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 puntos) 

Observe el mapa y responda a 
las siguientes cuestiones: 

1. Identifique las provincias 
que tienen, en su totali-
dad, un riesgo de desertifi-
cación muy bajo (1 punto). 

2. Indique los principales fac-
tores que explican el alto 
riesgo de desertificación 
en el litoral mediterráneo
(1 punto). 

Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto):  aridez , antici-
clón, cota, bosque perennifolio, 
umbría.  

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  El crecimiento espacial de las ciudades españo-
las a  raíz de la industrialización. El crecimiento de Avilés. 

APARTADO C (3 puntos) 
APARTADO C (3 puntos) 

Observe el mapa y res-
ponda a las siguientes 
cuestiones: 

1. Señale las provincias 
en las que la tasa de 
variación del empleo 
en el sector servicios 
ha sido superior al 
40% (1 punto). 

2. Indique las causas de 
tal evolución en esas 
provincias (1 punto). 

Defina 3 de los siguien-
tes términos (1 punto):  
índice de masculinidad, 
pesca de altura, pasto a 
diente, parque tecnológi-
co, Comunidad Autóno-
ma. 
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