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NOTA IMPORTANTE 
Responda como máximo al número de preguntas que se le indica y de las que se le dice. En el supuesto de 
que se responda a un número superior, solo se corregirán las primeras respuestas que haya hecho hasta 
alcanzar ese número exigido en cada caso.  
En la valoración se tendrá en cuenta la capacidad de razonamiento, el buen uso del lenguaje y la 
expresión adecuada. 

 
BLOQUE I. De las siguientes preguntas de desarrollo, que pueden alcanzar la valoración de 
tres puntos cada una de ellas, elegir DOS para su realización, escogiendo una de entre las 
dos primeras (nº 1 o nº 2) y otra de entre las dos siguientes (nº 3 o 4) (3+3 = 6 puntos) 

1. Los factores de los climas en España y cómo inciden en las características climáticas de esos 
climas. 

2. La distribución en España de los principales dominios vegetales y sus características. En la 
figura 1, tiene una buena herramienta para el mejor desarrollo de la cuestión. 

----------------------------------- 
3. La evolución de la población española a la vista de la teoría de la Transición Demográfica.  
4. Principales aprovechamientos agrícolas en la España peninsular. El mapa de “Utilización del 

suelo agrícola” es una buena ayuda para explicar esos aprovechamientos que tienen mucho 
que ver con las condiciones ambientales.  
 

BLOQUE II. Las preguntas siguientes tienen cada una la valoración máxima de 0,5 puntos. 
Las respuestas deben consignarse EN EL CUADERNILLO DE RESPUESTAS, identificadas 
con su número. Elegir OCHO para responder (0,5 x 8 = 4 puntos), DOS de ellas de entre las 
cuatro primeras (nº 1 a 4), tal y como se especifica en el encabezamiento del apartado II.1, y 
SEIS de entre las 12 del bloque II.2 (nº 5 a 16) como también se indica en el encabezamiento 
de ese bloque II.2. 
 
II.1. De las siguientes cuatro preguntas, responda a DOS de ellas. 

1. Al montículo de cima horizontal y roca dura aislado en medio de una llanura, se le 
denomina…………………………………………………………………………………… 

2. Cuando en la superficie terrestre se produce una rotura con desplazamiento de esos 
bloques, se dice que se ha producido ...................................................................... 

3. El estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado es 
……………………………………………………………… 

4. El volumen de agua que circula por un cauce en un lugar determinado expresado en 
m3/sg es…………………………………………………………………………………… 

----------------------------------- 
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II.2. De las siguientes doce preguntas, responda a SEIS de ellas. 
5. El conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, 

es llamado…………………………………………………………………………. 
6. La distribución de la población, sus viviendas y construcciones necesarias para la 

actividad agraria, es conocida como………………………………………………………… 
7. El movimiento que realizan grandes empresas trasladando sus centros productivos 

desde sus países desarrollados a otros con menores costos de producción es 
…………………………………………………………………………………………………… 

8. Las fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles son 
denominadas ………………………………………………………………………………….. 

9. El recurso a partir del cual la industria obtiene productos elaborados o semielaborados 
es…………………………………………………………………………….. 

10. El valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país en un año 
es ………………………………………………………………………………………………. 

11. El conjunto de elementos y medios organizados en un territorio para trasladar personas 
y mercancías es lo que se denomina……………………………………………. 

12. El resultado de la expansión urbana planificada como consecuencia del crecimiento de 
la ciudad con el desarrollo de la industria y el éxodo rural dio origen 
a…………………………………………………………………………………………………. 

13. Al espacio de la periferia urbana contiguo a la ciudad y en parte relacionado con ella 
como por el trabajo de parte de sus habitantes, se le dice……………………………….. 

14. A un amplio espacio en el que se localizan todo tipo de instalaciones industriales y, 
actividades derivadas de ellas, en una densidad y aspecto que lo destaca netamente 
de otros espacios, es lo que se denomina..................................................................... 

15. La forma de tenencia indirecta de la tierra en la que se llega a un acuerdo entre el 
dueño y el explotante, sobre la participación de cada uno en los aportes de medios de 
producción y porcentaje de producción, es…………………………………………….. 

16. El recuento general e individualizado de la población de un Estado, realizado 
periódicamente por éste, es………………………………………………………………..... 
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Figura nº 1 (pregunta nº2): Mapa de los grandes dominios de Vegetación en España 
 

 
 
Figura nº 2 (pregunta nº 4): Mapa sobre la utilización del suelo agrícola en la España peninsular  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 El examen ofrece una sola opción para atender a las especiales circunstancias de esta 
convocatoria, con una opcionalidad que se explica a continuación. 
 Las cuatro primeras preguntas se consideran abiertas (según la tipología de la Orden 
ECD/1941/2016 de 22 de diciembre, que determina las características de la evaluación de 
Bachillerato para acceso a la Universidad) y su puntuación puede alcanzar los 3 puntos. 
Dos se acompañan con imagen, una de los temas de Geografía física y otra de Geografía humana 
de España, pero no son prácticos, son preguntas abiertas con igual valoración que las otras dos 
pero con una imagen a la que el alumno puede hacer referencia para apoyar sus comentarios y 
afirmaciones. Del total de estas cuatro preguntas debe de elegir y realizar dos, teniendo en cuenta 
que una debe ser de entre las dos primeras (que serán de la parte de geografía física) y la otra 
de las dos preguntas siguiente (que se referirán a los temas de Geografía humana). Significan 
cada una el 30% de los dos grandes bloques en los que hemos asimilado los contenidos, que son 
el medio físico de España, (correspondería a los bloques 1 al 5 que debe de corresponder a un 
total del 40% de participación del examen) y al gran bloque de Geografía Humana de España 
(que englobaría los bloques 6 al 10 e incluso en sentido amplio podría incluir los 11 y 12, que en 
este caso sumarian el 60% restante del examen). Puesto que los estándares de aprendizaje 
evaluables (de acuerdo con la Orden Ministerial que seguimos) hacen énfasis en la utilización de 
aparato gráfico, una pregunta de cada parte hará utilización de él.  
Para alcanzar el 40% y 60% de cada bloque en la puntuación última del examen, falta un 10% y 
un 30% respectivamente a los contenidos diferenciados, que se alcanzaran con las preguntas  del 
tipo “semiabiertas” (tal y como las caracteriza la Orden Ministerial). Estas preguntas se puntúan 
cada una con 0,5 puntos, de manera que con dos se alcanza el total del primer gran bloque y con 
seis el segundo, de forma que al sumar su valoración con la de las preguntas “abiertas” se alcance 
el total de 10 puntos y las proporciones de participación asignadas a los distintos bloques. En este 
caso se ofertan cuatro preguntas para elegir dos referidas a los temas del medio físico, y doce 
para elegir seis de la parte del medio humano (población y poblamiento y actividades 
económicas) 
          En todo momento, para la valoración de estos ejercicios, se tendrá en cuenta la capacidad 
expositiva, la riqueza y adecuación del vocabulario geográfico, la secuencia discursiva en la 
exposición de las respuestas en las preguntas abiertas. Se valorará la capacidad de análisis, de 
relación y generalización de los hechos geográficos. 
          Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta, restando 0,1 punto por falta grave como de 
mala utilización de “b” “v”, “g” “j” “LL” “y”, tiempos compuestos sin “h”, etc. En todo caso, no se 
restará nunca más de un punto por la suma de todas las faltas de ortografía señaladas, qué deben 
de ser destacadas en la corrección y especificar, en la nota final del ejercicio, que han sido 
contabilizadas negativamente. 
 

CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
 Como ya se ha especificado en el apartado anterior, cada pregunta del ejercicio ofrece una 
participación en las áreas en que se agrupa la materia de Geografía. 
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