
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 los climogramas y responda a las siguientes cuestiones: 
1. Identifique a qué tipo de clima corresponde cada uno de los climogramas y señale la zona de España con 

la que se pueden corresponder (1 punto). 
2. Comente breve-
mente las característi-
cas de cada climogra-
ma (1 punto) . 
 
Defina 3 de los siguien-
tes términos (1 punto): 
Amplitud térmica, cau-
dal, energías renova-
bles, roca madre, vege-
tación esclerófila . 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: CON-

TRASTES DE DENSIDADES Y FACTORES QUE LA DETERMINAN. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN EN ASTU-

RIAS. 

Observe el mapa y responda a 

las siguientes cuestiones: 

1. Identifique las Comunida-
des Autónomas que, total o 
parcialmente, tienen una 
mayor aportación ganadera 

(1 punto). 

2. Señale las razones por las 
que la Comunidad de Ma-
drid y la provincia de  Bar-
celona cuentan con una 
mayor aportación ganadera 

(1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto): Dehesa, materias 
primas, comercio exterior, densi-
dad de población, área metropoli-
tana .   

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 puntos) 

Observe el mapa y responda a las siguien-

tes cuestiones: 

1. Identifique los cursos fluviales corres-
pondientes a los números 1, 4 y 8 (1 

punto). 

2. Identifique los sistemas montañosos 
correspondientes a las letras B, C y 

D (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes términos (1 pun-
to):  Evapotranspiración, cliserie, desarrollo 
sostenible, península, divisoria de aguas. 

 . 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ESPAÑA: ORIGEN, CA-

TEGORÍAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  EN ASTURIAS. 

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

Observe el mapa y responda a 

las siguientes cuestiones: 

1. Señale las provincias en las 
que más del 50 % de la 
población reside en la capi-

tal  (1 punto). 

2. Explique las causas de los 
valores que presentan Gali-

cia y Asturias ? (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes tér-
minos (1 punto):  Ganadería 
extensiva, sector secundario, 
turismo rural, tasa de masculini-
dad, jerarquía urbana. 
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