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1ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. Puntuación máxima: 2 puntos. Defina de manera clara y precisa, 
únicamente, 4 de los términos siguientes: 

Escoja A o 8 

A- Municipio, Borrasca, Meandro, Energías Renovables, Densidad de Población , Área 
Periurbana. 

8- PAC (Política Agraria Comunitaria), Clima, Ecosistema, Censo de Población, Éxodo Rural, 
C.B.D. 
Cada definición será puntuada de O a 0,5 puntos. 

2ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. Puntuación máxima: 4 puntos. 

Escoja A o 8 
A- Tema: "La vegetación en España". 

Desarrolle el tema respond iendo a las siguientes cuestiones: 
a) Factores determinantes de la vegetación en España (1 punto). 
b) La formación vegetal del clima oceánico (2 puntos). 
c) Las principales formaciones vegetales en Navarra. Características y su distribución 

(1 punto) . 
8- Tema: "Los paisajes agrarios de España". 

Desarrolle el tema respondiendo a las siguientes cuestiones: 
a) El paisaje agrario de la España húmeda (1,5 puntos). 
b) El paisaje agrario mediterráneo (1,5 puntos). 
c) Los paisajes agrarios de Navarra (1 punto). 

3ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. Ejercicio práctico. Puntuación máxima: 4 puntos. 

Escoja A o 8 
A- A la vista del mapa adjunto, Las áreas turísticas de España, responda a las siguientes 

cuestiones: 

a) Señale las Comunidades Autónomas de densidad turística media, con todas sus 
provincias (1 punto). 

b) Analice las diferentes causas que han influido en la localización de las zonas turísticas 
(1,5 puntos). 

c) Comente las consecuencias que ha generado el turismo (1,5 puntos) . 
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8- A la vista del mapa adjunto, Divisoria de aguas entre la vertiente atlántica y la 
mediterránea, responda a las siguientes cuestiones: 

a) Cite las Comunidades Autónomas, con todas sus provincias correspondientes, 
que tienen parte o todo su territorio en la vertiente atlántica. Señale los relieves 
montañosos que separan las vertientes atlántica y mediterránea (1 ,5 puntos). 

b) Enumere las cuencas de la vertiente mediterránea, citando los relieves montaño
sos que las delimitan. Características del río Ebro (1 ,5 puntos). 

c) Comente las características de los ríos navarros de la vertiente atlántica (1 punto). 

VERTIENTE MEDITERRÁNEA: 
182.661 km1 (31 %) 
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