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GEOGRAFÍA 

La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de conceptos, 
tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas. 
 
Criterios generales  
Se valorará especialmente: • claridad de conceptos • madurez y corrección de la expresión escrita • capacidad de relación • capacidad de jerarquizar elementos y factores • estructuración ordenada de las respuestas • la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en las 

localizaciones cartográficas • nivel de conocimientos 
 
Criterios específicos  
 
OPCIÓN A 
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 

 
Estándares de aprendizaje evaluable, Orden ECD/1941/2016  

 

Se valorará la correcta localización de las dos vertientes hidrográficas (atlántica y 
mediterránea) y de los siguientes ríos: 
 Vertiente atlántica: Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola, Deba, 
 Artibai, Lea, Oka, Butroe, Nervión, Ibaizabal, Kadagua y Barbadun. 
 Vertiente mediterránea: Zadorra, Baia, Arakil, Ega, Ayuda, Omecillo e 
 Inglares. 
 
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4  

 
Estándares de aprendizaje evaluable, Orden ECD/1941/2016  

 

Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos: 
 
Desarrollo turístico desde la década de 1960 y en la actualidad segunda potencia 
turística del mundo por número de visitantes e ingresos turísticos.  
 
Primer modelo tradicional: turismo de masas de “sol y playa”. Oferta turística 
abundante y barata, dirigida a demanda homogénea y masiva, de poder adquisitivo 
medio o medio bajo, concentrada temporalmente en verano y especialmente en las 
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zonas de sol y playa de Baleares, Canarias y el litoral mediterráneo peninsular. 
Factores que consolidaron este modelo: desarrollo económico de Europa occidental 
y septentrional, progreso del transporte, proximidad geográfica, excelentes recurso 
naturales y culturales, bajo coste, existencia de infraestructuras y servicios, política 
estatal de normalización y propaganda internacional. Característica también la 
dependencia de operadores internacionales en la comercialización de la actividad y 
la despreocupación por el impacto ambiental de la actividad. 
 
Período de crisis entre 1973 y 1985 por problemas de la oferta turística: 
encarecimiento de precios por inflación y  aumento de salarios, pero sin incremento 
de la calidad en el servicio, infraestructuras y medio ambiente; falta de adaptación a 
la demanda que solicitaba una diversificación de las modalidades turísticas y que se 
caracterizaba por un creciente escalonamiento de  las vacaciones a lo largo del año 
y envejecimiento de la población europea. Aparición de nuevos destinos turísticos. 
 
Nuevo modelo turístico en las últimas décadas caracterizado por una oferta de 
calidad, dirigida a una demanda más diferenciada y menos numerosa, con mayor 
poder adquisitivo y más repartida en el tiempo y espacio por nuevas modalidades de 
turismo. Factores de este modelo que todavía no ha culminado: calidad de la oferta, 
diversificación, promoción y sostenibilidad medioambiental. 
 
 
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto  

Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se expresan y 
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 
 
Explotación agraria : unidad técnico-económica de la que se obtienen productos 
agrarios bajo la responsabilidad de un titular. 
 
Industria de alta tecnología : industria caracterizada por una rápida innovación de 
conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad que 
exige un continuo esfuerzo en I+D y una sólida base tecnológica 
 
Saldo migratorio: Índice demográfico que expresa la diferencia entre el número de 
inmigrantes y el de emigrantes en un determinado territorio y en un período de 
tiempo concreto. Si el resultado es negativo significa que hay más emigración, 
mientras que si es positivo nos indica mayor inmigración.  
 
Ensanche : sistema de planeamiento ideado para dar respuesta a la expansión de 
las ciudades carentes de suelo urbanizable adecuado a las exigencias de la 
burguesía. 
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OPCIÓN B:  
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4  

 
Estándares de aprendizaje evaluable, Orden ECD/1941/2016  

 

Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos: 
 • Forma que presenta la pirámide y su interpretación 

 Entre la población vieja: mayor peso de la población femenina en relación con 
su mayor esperanza de vida. Entrante en el grupo de 75-79 años: 
generaciones huecas por efecto de la Guerra Civil 

 Entre los adultos: amplitud de las generaciones de adultos-jóvenes (35-54 
años), en relación con un alza de la natalidad (generaciones nacidas en los 
años del Baby boom -1956-1965- y siguientes) favorecida por la inmigración 
de personas jóvenes 

 Reducción de las generaciones a partir de 1975 por fuerte descenso de la 
fecundidad y natalidad.   

 Reciente recuperación, muy leve, de la natalidad que se deja notar en un 
pequeño ensanchamiento de la base de la pirámide. Causas de dicha 
recuperación. 

 
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4  

  
Estándares de aprendizaje evaluable, Orden ECD/1941/2016  

 
Se debe diferenciar y localizar todas las variedades existentes. De cada una de ellas 
se deberá exponer, además de su localización y su correcta denominación, sus 
elementos y regímenes y sus factores. 

a) Clima Oceánico: en el norte y noroeste peninsular. Precipitaciones 
abundantes y regulares (más de 800 mm anuales); amplitud térmica baja, 
veranos moderados e invierno suaves; aumento de la amplitud térmica hacia 
el interior. Bosque caducifolio, prados y landas 

b) Clima Mediterráneo: comprende casi toda la Península y Baleares. 
Precipitaciones escasas –entre 300 y 800 mm anuales-  e irregulares; sequía 
estival. Bosque perennifolio y diversos tipos de matorral. Variedades: b1) 
Mediterráneo marítimo: costa mediterránea excepto sudeste, costa 
suratlántica, Baleares. Amplitud térmica moderada; precipitaciones más 
abundantes en costa suratlántica (invernales) que en la costa mediterránea 
(máximo en otoño); b2) Mediterráneo continentalizado: en el interior 
peninsular, excepto valle medio del Ebro; precipitaciones escasas, algo 
mayores en sector occidental (Extremadura), menores en el centro de las 
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depresiones castellanas, régimen de lluvias equinoccial; mayor amplitud 
térmica; b3) Mediterráneo seco, estepario: en el sudeste peninsular y valle 
medio del Ebro; menos de 300 mm anuales; estepario frío en el valle del Ebro 
y estepario cálido en el sudeste  

c) Clima de Montaña: modificaciones de las condiciones térmicas y 
pluviométricas por la altitud, a partir de 1.000 metros. Precipitaciones 
superiores a 1.000 mm anuales; descenso de temperaturas, inviernos fríos. 
Distintos pisos de vegetación. 

d) Climas de Canarias: subtropical; d1) litorales: en franjas costeras hasta los 500 
m de altitud; Precipitación inferior a 350 mm anuales; muy baja amplitud 
térmica anual; d2) de “mar de nubes”, en la franja altitudinal de medianías, 
entre los 600-1.500 m de altitud; precipitación entre 500-1000, mayor en las 
vertientes septentrionales que en la meridionales; d3) de altura, precipitación 
inferior; inviernos fríos, mayor amplitud térmica. Distintos pisos de vegetación. 

 
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto  

Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se expresan y 
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 
 
Deslocalización industrial : proceso de traslado de la producción de una factoría 
industrial (en su totalidad, o en algunas de sus fases) desde su ubicación inicial u 
original a otro lugar (ciudad, región, país, continente) con el objetivo de reducir los 
costes de producción y, por tanto, incrementar el margen de beneficio de la empresa 
propietaria. Es una práctica relacionada con la globalización.  
 
Conurbación : conjunto de ciudades que tienen un crecimiento autónomo y paralelo 
hasta fundirse formalmente en una sola aglomeración. Se caracteriza por tratarse de 
un continuo urbanizado con varios centros independientes.  
 
Modelado kárstico: modelado resultante de la disolución de las rocas calizas 
debido a la acción de las aguas y la presencia de CO² 
 
Ganadería intensiva : sistema que se orienta a producir la mayor cantidad de 
ganado o de productos (leche y huevos) en el mínimo espacio posible o/y en el 
menor tiempo posible. La selección de las razas, la aplicación de técnicas modernas, 
el estudio de la demanda del mercado, la utilización de la mano de obra necesaria y 
la estabulación son sus rasgos más importantes.  
. 
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