
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) 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  EL SISTEMA URBANO ESPAÑOL. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 
RECIENTE. EL SISTEMA URBANO ASTURIANO 

Observe el mapa y responda a las 

siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué provincias presentan 
tienen una superficie dedica-
da al cultivo de olivo para 
aceite superior a 78.000 Has? 

(1 punto). 

2. Señale las razones que expli-
can la ausencia del cultivo del 
olivo para aceite  en las pro-
vincias del noroeste peninsu-

lar (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto): Barbecho, central termo-
eléctrica, balanza comercial, éxodo 
rural, área periurbana.   

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 puntos) 

Observe el mapa y responda a las 

siguientes cuestiones: 

1. Señale tres cuencas en las 
que los valores de la contami-
nación de la mayor parte de 
sus ríos sea alta o muy alta (1 

punto). 

2. Explique las razones por las 
que se alcanzan esos eleva-

dos índices  (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto):  Humedad, umbría, estiaje, 
vertiente hidrográfica [no cuenca], 
deforestación. 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  FACTORES GEOGRÁFICOS QUE DETERMINAN LOS DISTINTOS TIPOS 
DE CLIMA EXISTENTES EN ESPAÑA. EL CLIMA DE ASTURIAS. 

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

Observe el gráfico y responda a 

las siguientes cuestiones: 

1. Señale las provincias que 
han tenido una tasa de varia-
ción del empleo industrial 
igual a cero o negativa (1 

punto). 

2. Señale las principales razo-
nes que explican esta cir-
cunstancia en Madrid, Valen-
cia y Barcelona por un lado, y 
en Asturias, Valladolid y Ali-

cante por otro (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto):  Regadío, industria 
petroquímica, infraestructura tu-
rística, tasa de natalidad, casco 
antiguo o histórico. 
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Observe el mapa que se adjun-

ta y responda a las siguientes 

cuestiones: 

1. Indique los nombre de las 

cuatro cadenas montañosas 

señaladas en el mapa con un 

número (1 punto) 

2. Comente las características 

principales de una de esas 

cadenas [puede elegir cual-

quiera de las cuatro] (1 pun-

to) 

3. Defina 3 de los siguientes 

términos (1 punto):  aridez , 

anticiclón, cota, bosque pe-

rennifolio, umbría.  
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