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Dirección General de Formación Profesional 
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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2012 
OPCIÓN A: GEOGRAFÍA 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

Instrucciones: 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 

1. Observa el mapa físico de España e Indica qué tipo de clima se da en las zonas señaladas con letras: (1 
punto) 

 

A: B: 

C: D: 
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2. Observa los siguientes datos sobre la población urbana en España y responde a las siguientes cuestiones 
(2,25 puntos): 

 

Años 
(censos/padrones) 

Población 
total 

Población 
urbana 

% Población 
urbana 

1900 18.607.630 5.995.445  
1920 21.338.341 8.158.640  
1930 23.677.095 10.149.459  
1940 25.877.971 12.438.139  
1950 28.117.873 14.642.802  
1960 30.582.936 17.363.790  
1970 33.956.376 22.575.966  
1981 37.683.363 27.448.538  
1986 38.473.418 28.416.672  
1991 38.872.268 29.141.360  
1996 39.669.394 29.904.493  
2001 40.847.371 31.195.960  

 

A. Describe brevemente la evolución seguida por la población urbana en España a lo largo de los 100 
años representados en la tabla. (1 punto) 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

B. Construye una gráfica lineal con la evolución de la población urbana. (1,25 puntos).  

 

OPCIÓN A - GS
6/14



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Formación Profesional 

y Educación Permanente 

 

3. Observa la siguiente imagen sobre el plano urbano de Pamplona y contesta a las estas cuestiones: (2,75 
puntos) 

 

A. Indica a qué parte de la estructura de la ciudad corresponden las zonas marcadas numéricamente y 
describe alguna característica de la morfología que las identifica: (2,25 puntos) 

Nº 1: ………………….........................… (0,75 puntos) 

Característica: 

 

Nº 2: ……................….........................(0,75 puntos) 

Característica:  

 

Nº 3: .................................………….….(0,75 puntos) 

Característica:  

 

B. Responde a las siguientes preguntas: (0,5 puntos) 

• ¿A qué comunidad autónoma pertenece Pamplona? 

 

• ¿En torno a qué elemento natural nace la ciudad?  
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4. Relaciona el nombre de la provincia que corresponda con el número situado en el mapa. (2 puntos) 

 

Nº1: Nº2: 

Nº3: Nº4: 

Nº5: Nº6: 

Nº7: Nº8: 
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5. Relaciona cada uno de los siguientes conceptos relativos a actividades económicas con su respectiva 
definición: (2 puntos) 

Dominio o paisaje 
agrario 

Energía renovable 
Industria de bienes de 

equipo 
Fuentes de energía 

Comercio interior Materias primas Importaciones Comercio mayorista 

 

Concepto Definición 

 Aquel que compra directamente a los productores y revende los productos  
a los minoristas en grandes cantidades. 

 

 Espacio en el que se da una actividad agraria concreta y que tiene unas 
características físicas propias que lo definen. 

 Comercio que se realiza dentro de las fronteras de un país. 

 

 Recursos que proporcionan energía útil para diversas aplicaciones. 

 

 Aquella energía que utiliza recursos que son inagotables. 

 

 Compra de productos en el extranjero para consumo o empleo en España. 

 

 Recursos que proceden de la naturaleza, a partir de los cuales se obtienen 
productos elaborados o semielaborados. Son fundamentales para el 
desarrollo industrial. Se distinguen las de origen orgánico y las de origen 
mineral. 

 

 Aquellas que fabrican maquinaria o herramientas para que las utilicen 
otras industrias en su fabricación. 
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