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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El examen consta de 4 bloques (A, B, C y D). En cada bloque se plantean varias
preguntas, de las que debe responder al número que se indica en cada uno de ellos.
c) En caso de responder a más preguntas o cuestiones de las requeridas, serán tenidas
en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
d) La valoración de cada respuesta se indica en el bloque correspondiente.
 

BLOQUE A (Glosario. Significados geográficos) 
Puntuación máxima: 2 puntos 

En este bloque se plantean 8 términos geográficos para su definición, de los que debe responder, a su elección, 
SOLAMENTE 4.  
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos. 

a) Latifundio b) Densidad de población c) Industria siderúrgica d) Energía hidroeléctrica
e) Balanza de pagos f) Desarrollo sostenible g) Hábitat disperso h) Turoperador

BLOQUE B (Glosario. Significados de expresiones) 
Puntuación máxima: 1 punto 

En este bloque se plantean 4 expresiones para relacionarlas con determinados conceptos geográficos, de las que 
debe responder, a su elección, SOLAMENTE 2.  
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos. 

a) La forma de explotación agrícola consistente en la cesión de la explotación de la tierra a un tercero por parte de
la propiedad, a cambio del pago en forma de una parte de los beneficios obtenidos, se denomina
b) La modalidad de turismo que hace referencia a los desplazamientos motivados por conocer, comprender y
disfrutar de los elementos propios de una sociedad o grupo social, tales como visitar museos y monumentos, asistir
a conciertos, participar en fiestas, etc., se denomina
c) La relación existente entre la representación reducida de una distancia o un objeto sobre un mapa y su tamaño
real sobre el terreno, es denominada
d) El bosque de árboles que pierden sus hojas en invierno, típico de la zona del norte de España, se denomina
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BLOQUE C (Ejercicios de desarrollo) 
Puntuación máxima: 4 puntos 

En este bloque se plantean 2 ejercicios de análisis y comentario de mapas, gráficos, imágenes, cuadros estadísticos 
o textos, de los que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada ejercicio tendrá un valor máximo de 4 puntos.

EJERCICIO 1. El mapa 1 representa la distribución de las precipitaciones medias anuales en España. Analícelo 
y responda a las siguientes preguntas:  
a) Nombre las provincias que incluyen zonas con precipitaciones entre 0 y 300 mm/anuales. (Hasta 1 punto).
b) Comente la relación existente entre las precipitaciones y el relieve en España. (Hasta 1 punto).
c) Compare las precipitaciones del Noroeste peninsular con las del Sureste peninsular, estableciendo las diferencias

existentes y sus causas. (Hasta 2 puntos).

EJERCICIO 2. El mapa 2 representa las aportaciones medias anuales de caudal de la red hidrográfica 
española. Analícelo y responda a las preguntas siguientes: 
a) Diga el nombre de los ríos enumerados del 1 al 5. (Hasta 1 punto).
b) ¿A qué se debe la ausencia de ríos en las islas Baleares y Canarias? (Hasta 1 punto).
c) Explique las razones de los contrastes entre los aportes de caudal de los distintos ríos de la vertiente mediterránea,

relacionándolos con el régimen fluvial y la orografía. (Hasta 2 puntos).

Los mapas correspondientes están en la siguiente página. 

BLOQUE D (Desarrollo de temas) 
Puntuación máxima: 3 puntos 

En este bloque se plantean 2 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1. 
Cada cuestión tendrá un valor máximo de 3 puntos. 

TEMA A. EL ESPACIO URBANO. El Sistema de ciudades en España. Principales áreas y ejes urbanos. La estructura 
y el plano de la ciudad. 

TEMA B.  LA ACTIVIDAD PESQUERA. Significado de la pesca en España. Regiones pesqueras en España y 
principales caladeros. La importancia creciente de la acuicultura. 
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EJERCICIO 1. MAPA 1. 

EJERCICIO 2. MAPA 2. 




