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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 B 

A- Fondos Estructurales, Aridez, Vertiente de Sotavento, Crecimiento Real, Tasa de Mortalidad 
Infantil, CBD. 

8- PAC (Política Agraria Comunitaria), Amplitud Térmica, Isotermas, Vegetación Xerófila, 
Esperanza de vida al nacer, Poblamiento Concentrado. 

Cada definición será puntuada de O a 0,5 puntos. 

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

Escoja A o B 
A- Tema: "Características generales del relieve español y navarro". 
Desarrol le el tema respondiendo a las siguientes cuestiones: 

a) Rasgos generales del relieve peninsular e insular (1 punto). 
b) La formación del relieve: grandes etapas de la evolución geológica española y navarra 

(2 puntos). 
c) La variedad litológica navarra. Tipos de relieve navarro (1 punto). 

8- Tema: "Movimientos espaciales de la población española". 
Desarrolle el tema respondiendo a las siguientes cuestiones: 

a) Migraciones interiores desde 1975 hasta nuestros días: factores, características, 
evolución y consecuencias. (1 punto) 

b) Migraciones exteriores desde 1975 hasta nuestros días: etapas, origen y destinos, 
características y consecuencias. (2 puntos) 

c) Importancia de la inmigración en Navarra. (1 punto) 

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

Escoja A o 8 
A- A la vista del plano de la ciudad de Pamplona, adjuntado en hoja aparte, conteste a las 
siguientes cuestiones: 

a) Relacione el emplazamiento y la situación de Pamplona con factores físicos y humanos 
(1 punto). 

b) Señale las características del plano, en relación con la evolución histórica de la ciudad 

(2 puntos). 

c) Indique la importancia histórica y social del lugar señalado con 1 (1 punto). 



8- A la vista del mapa adjunto, El roquedo de España, responda a las siguientes cuestiones: 

a) Describa las rocas más características de cada uno de estos conjuntos espaciales, los 
rasgos principales de la organización del roquedo y período geológico (2 puntos). 

b) Señale las formas de relieve que se han modelado sobre los terrenos silíceos y 
arcillosos (2 puntos). 
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Distribución de las formaciones rocosas en la Península Ibérica y Baleares, según Solé. 



Jardín Huerta 




