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Se valorará genéricamente la capacidad de explicación sintética de los temas, la terminología
y los conceptos temáticos. Negativamente se tendrá en cuenta las repeticiones de ideas, el

desorden explicativo y las faltas de ortografia.

PARTE TEORICA
(70% Nota Final. Tiempo correspondiente 45 minutos aproximadamente)

1. Principales paisajes naturales del planeta: características ecológicas

2. Relaciona y explica los mas importantes indicadores estadísticos empleados
en Demografía y su referencia a España.

3. El sector secundario. Definición, actividades, población activa y renta "per
capita" en el panorama actual socioeconómico.

4. Desarrollo y subdesarrollo socioeconómico. Definición y localización.

PARTE PRÁCTICA
(30% Nota Final. Tiempo correspondiente 15 minutos aproximadamente)

1. En el gráfico relativo a evolución poblacional a lo largo de la historia explica las
diferencias antes y después de 1750 d.c.

2. Comenta esta imagencaracteristica de un paisaje de los mediosáridos
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE CORRECCIÓN

Sevalorarágenéricamentela capacidadde explicaciónsintéticade lostemas,la terminología.

y los conceptos temáticos. Negativamente se tendrá en cuenta las repeticiones de ideas, el
desorden explicativo y las faltas de ortografia.

PARTE TEORICA
(70% Nota Final. Tiempo correspondiente 45 minutos aproximadamente)

1. Los paisajes naturales de los Medios fdos (Bosqueboreal, tundra, regioDes
polares y mODtafta)
Caracterización y descripción climático (régimen termopluviométrico estacional)
y biológica de medios frios (vegetación y fauna). Localización en los diferentes
C9ntinentes.

2. Evolución de la población mundial: causas históricas y cifras actuales
Referencias y datos sobre la evolución poblacional a lo largo de la historia,
especialmente en los últimos siglos. Datos e indicadores demográficos actuales.

3. Principales tipos de paisajes agrarios en el mundo
Descripción de los modelos de paisajes agrarios en el mundo, considerando la
agricultma y ganadería. Se espera alguna descripción de tipos y características de
paisajes agrarios en relacion a criterios tales como agricultma-ganaderia,
desaITollo-subdesamollo, sistemaSagrarios extensivos-intensivos. Distribución
mundial de los tipos de agricultura.

4. La importancia económica de las fuentes de energía: tipos, caracteristicas,
usoy reservasmundiales . .. . . .

En primer lugar se espera una explicación del primordial valor de la energía en las
actividades económicas de las sociedades actuales. Descripción y características
de los diferentes tipos de energía, cualidades y limitaciones de cada una de ellas, y
alusión al futuro de la energía en relación con las reservas mundiales.

PARTE PRÁCTICA
(30% Nota Final. Tiempo correspondiente 15minutos aproximad~mente)

1. Completa en el mapa mudo la localización de ls principales unidades del relieve e
hidrografia en la penfnsula ibérica (Cordilleras, Llanuras, Rios y Costas)
Se tendrá en cuenta la consideración de las principales unidades topoestructurales e
hidrográficas de la Península Ibñerica (Cordilleras, Depresiones o llanuras, principales
nos yestrcturas de costas (rias, cabos, golfos, albuferas...)

2. Comenta esta imagen de una ciudad moderna desde la perspectiva de la
moñologfa urbana (identificación, caracteristicas y situación en el ámbito
urbano). .

Se valorará el reconocimiento del sector urbano en las ciudades modernas, la
descripción de las características de los CBDs y la explicación del carácter céntrico de
estos sectores urbanos.
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