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Instrucciones:

1.

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
.
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) relieve herciniano
b) densidad de población
c) mapa topográfico
d) amplitud térmica

e) En una explotación agraria, la hoja de cultivo que no se siembra y se deja en descanso para propiciar su reposición se
llama________________________________
f) La gráfica en la que se representa la población de una ciudad, país…. por grupos de edad y sexo se conoce con el
nombre de ______________________________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)
2. En el mapa siguiente se representa la densidad de población de España en 2015 por provincias. Analícelo y
responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué provincias tienen una densidad comprendida entre 25 y 50 habitantes por Km²? (Hasta 1 punto)
b) Analice y comente las diferencias de densidad entre las provincias española en 2015. (Hasta 1 punto)
c) Explique las causas de la distribución espacial de la población y justifique el caso de Madrid. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas
hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas.
(Valoración: Hasta 3 puntos)
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.
OPCIÓN B
. conciso el significado de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d, y diga a qué
1. Exprese de modo

concepto hacen referencia las expresiones correspondientes a las letras e, f.
a) solsticio
b) tasa de mortalidad infantil
c) agricultura intensiva
d) bahía

e) ¿Con qué nombre se conoce el fenómeno meteorológico que en ocasiones –comúnmente en septiembre y octubreafecta al Levante español y produce precipitaciones muy intensas? _______________________________________
f) La cantidad de agua que cae en un lugar durante un periodo de tiempo determinado se mide en________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)
2. A continuación se presenta un mapa de las regiones biogeográficas de España. Responda a las siguientes cuestiones:

a) Exprese las provincias administrativas comprendidas (en todo o parte) en la región eurosiberiana. (Hasta 1 punto).
b) Señale las principales especies correspondientes al ámbito biogeográfico de la Provincia Bética. (Hasta 1 punto).
c) Explique la relación existente entre las condiciones físicas del territorio y las diferentes regiones biogeográficas. (Hasta 2 puntos).

(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES. Principales etapas del
proceso de urbanización en España. El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia.
Principales áreas y ejes urbanos. (Valoración: Hasta 3 puntos)

