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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.  

b) El examen consta de 4 bloques. Deberá contestar al número de preguntas que se indican en cada uno.  

c) La valoración de cada respuesta se indica en el bloque correspondiente. 

 

 

El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D) 
 

En cada bloque se plantearán varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que deberá 
responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las 
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
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) Éxodo rural b) Sector terciario c) Centro urbano d) Touroperadores 
e) Plataforma continental f) Solsticio g) Coordenadas geográficas h) Sistema de ciudades 
 
BLOQUE B (Glosario. Significados de expresiones)  
Puntuación máxima: 1 puntos 
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) Las líneas que unen puntos de igual altitud sobre el nivel del mar en un mapa topográfico, se denominan 
b) El bosque de árboles que pierden su hoja en invierno, típico de la zona del norte de España, se denomina 
c) El sistema montañoso de dirección predominantemente lineal con altitudes y extensión notables, asociado geológicamente a procesos de 
plegamiento, se denomina 
d) El número de defunciones de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en un determinado año, se denomina 

 
BLOQUE C (Ejercicios de desarrollo) 
Puntuación máxima: 4 puntos 
En este bloque se plantean 2 ejercicios de análisis y comentario de mapas, gráficos, 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 nº 1 muestra la insolación en España. Analícelo y responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué provincias peninsulares reciben en su totalidad o parte de su territorio una insolación anual inferior a 2.000 horas/año? (Hasta 1 

punto).   
b) Comente los factores naturales que explican los diferentes niveles de insolación anual en España. (Hasta 1 punto).  
c) ¿De qué manera repercute la insolación anual en las actividades turísticas y su localización? (Hasta 2 puntos).   
EJERCICIO 2.  En el Mapa nº 2 aparecen los tipos de régimen fluvial de los ríos en España. Obsérvelo y conteste a las siguientes 
preguntas: 
a) Enumere cinco ríos de régimen pluvial mediterráneo o pluvial subtropical. (Hasta 1 punto).  
b) ¿Qué diferencia hay entre régimen pluvial y régimen nival? (Hasta 1 punto).  
c) ¿Cuál es la dirección dominante de los principales ríos de la península ibérica? Explique las causas. (Hasta 2 puntos). 

 
Los mapas correspondientes están al final. 
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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 RURAL. Los condicionantes de la actividad agraria en España. La Política Agraria Comunitaria. Uso y 
aprovechamientos del espacio rural. Nuevas funciones del espacio rural: el paisaje. 
TEMA B. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Factores de la actividad industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. Distribución 
geográfica de la industria en España. 
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EJERCICIO 1. MAPA Nº 1 

 
EJERCICIO 2. MAPA Nº 2 

 


