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1ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. 

Defina de manera clara y precisa, únicamente, 4 de los términos siguientes: 

Escoja A o B 

A- Fondo de cohesión, Aridez, Vertiente de Sotavento, Crecimiento Real, Tasa de Mortalidad Infantil, 
Estructura Urbana. 

B- Fondos Estructurales, Amplitud Térmica, Isotermas, Vegetación Xerófila, Esperanza de vida al nacer, 
Área Metropolitana. 

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

2ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. 

Escoja A o B 

A- Tema: "Los grandes conjuntos morfoestructurales de España". Puntuación máxima: 4 puntos. 

Desarrolle el tema, respondiendo a las siguientes cuestiones: 

a) La Meseta: unidades interiores y rebordes montañosos (1,5 puntos). 
b) Unidades exteriores de la Meseta (1,5 puntos). 
c) El relieve de Navarra: la Montaña, la Depresión del Ebro y sus unidades morfológicas internas (1 

punto). 

B- Tema: "El sector servicios. El transporte en España". Puntuación máxima: 4 puntos. 

Desarrolle el tema respondiendo a las siguientes cuestiones: 

a) Características generales del sistema de transporte en España (1,5 puntos). 
b) Características de las redes terrestres: red viaria y ferrocarril (1,5 puntos). 
c) Los transportes en Navarra (1 punto). 

3ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. 

Ejercicio práctico. Puntuación máxima: 4 puntos. 

Escoja A o B 

A- A la vista del mapa adjunto, Las áreas turísticas de España, responda a las siguientes cuestiones: 

a) Señale las Comunidades Autónomas de media densidad turística, 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, 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. 
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