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CURSO 2017-2018
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) La presente prueba constará de dos opciones (A y B), de las cuales únicamente se puede desarrollar
una, no pudiendo mezclar, en ningún caso preguntas de ambas opciones
c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la redacción
y la corrección gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada pregunta
.
.

OPCIÓN A

1. Exprese de modo conciso el significado de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d, y diga a qué
concepto hacen referencia las expresiones correspondientes a las letras e, f.
a) tasa de fecundidad
b) estiaje
c) área periurbana
d) explotación agraria
e) Las líneas que unen los puntos de igual presión en un mapa meteorológico se llaman________________________
f)

2.

¿Cuál es el nombre del movimiento orogénico de la Era Terciaria que dio origen a las formaciones recientes del
relieve de la Península Ibérica y de algunas islas españolas? __________________________________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)

A continuación se reproduce un mapa físico de España donde se representan los dominios litológicos. Obsérvelo y
conteste a las siguientes preguntas:
a) Identifique las Comunidades Autónomas en las que hay presencia de litología silícea (Hasta 1 punto).
b) Describa la distribución de la litología arcillosa en España y justifique su presencia en esas partes del relieve (Hasta 1 punto).
c) Analice la disposición de la litología caliza y enumere las Unidades Morfoestructurales que conforman. Indique las principales
formas de relieve que dominan en dicha tipología de rocas (Hasta 2 puntos).

(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. El proceso de industrialización y sus hitos más recientes. Factores de la actividad
industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. Distribución geográfica de la industria en España.
(Valoración: Hasta 3 puntos)
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.
.

OPCIÓN B

1. Exprese de modo conciso el significado de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d, y diga a qué
concepto hacen referencia las expresiones correspondientes a las letras e, f.
a) escala de un mapa
b) relieve alpino
c) meandro
d) presión atmosférica
e) La industria dedicada a la obtención de acero a partir del mineral de hierro se llama____________________________
f)

La emigración o salida masiva de habitantes de las zonas rurales hacia las zonas urbanas se conoce con el nombre
de_____________________________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)

2. El mapa representa la estructura económico-territorial del empleo industrial en España. Analícelo y responda a las cuestiones
que se plantean.
a) Señale, ordenándolas por su localización de oeste a este, el nombre de las provincias que ocupan a más de 75.000 personas en la
industria. (Hasta 1 punto)
b) Identifique y enuncie las provincias con más del 20 % de población activa empleada en la industria. (Hasta 1 punto)
c) Comente las líneas generales y los factores de la actual distribución espacial de la industria en España. (Hasta 2 puntos)

(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA. Los principales tipos de clima y sus características. La distribución
geográfica de los climas de España.
(Valoración: Hasta 3 puntos)

