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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El examen consta de 4 bloques. Deberá contestar al número de preguntas que se indican en cada uno.
c) La valoración de cada respuesta se indica en el bloque correspondiente.

El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D)
En cada bloque se plantearán varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que deberá
responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Glosario. Significados geográficos)
Puntuación máxima: 2 puntos
En este bloque se plantean 8 términos geográficos para su definición, de los que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 4.
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
a) Estiaje
e) Pesca de altura

b) Barbecho
f) Deslocalización

c) Bosque perennifolio
g) Endemismo

d) Saldo migratorio
h) Escala de un mapa

BLOQUE B (Glosario. Significados de expresiones)
Puntuación máxima: 1 puntos
En este bloque se plantean 4 expresiones para relacionarlas con determinados conceptos geográficos, de las que debe responder, a su
elección, SOLAMENTE 2.
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
a) El porcentaje que representa la población desempleada sobre el total de la población activa, se denomina
b) La industria que se encarga de la transformación de las materias primas minerales para la fabricación de productos semielaborados, se
denomina
c) Las transacciones de bienes y servicios de un país hacia el exterior, se denominan
d) La porción de territorio que presenta unas características morfológicas y funcionales semejantes, como resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y humanos, se denomina
BLOQUE C (Ejercicios de desarrollo)
Puntuación máxima: 4 puntos
En este bloque se plantean 2 ejercicios de análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, de los que debe
responder, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada ejercicio tendrá un valor máximo de 4 puntos.
EJERCICIO 1. El Mapa nº 1 representa la distribución de las precipitaciones en España. Analícelo y responda a las siguientes
preguntas:
a) Indique las provincias que incluyen zonas con precipitaciones entre 0 y 300 mm/anuales. (Hasta 1 punto).
b) Comente la relación existente entre las precipitaciones y el relieve en España. (Hasta 1 punto).
c) Compare las precipitaciones del Noroeste peninsular con las del Sureste peninsular, estableciendo las diferencias existentes y sus
causas. (Hasta 2 puntos).
EJERCICIO 2. El Mapa nº 2 presenta la altitud sobre el nivel del mar en España. A partir del mismo responda a las siguientes
cuestiones:
a) Diga el nombre de las unidades de relieve señaladas numéricamente del 1 al 5. (Hasta 1 punto).
b) Identifique y describa las características de los relieves señalados con las letras A y B. (Hasta 1 punto).
c) Desarrolle las principales características de las unidades exteriores a la meseta. (Hasta 2 puntos).
Los mapas correspondientes están al final.
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BLOQUE D (Desarrollo de temas)
Puntuación máxima: 3 puntos
En este bloque se plantean 2 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada cuestión tendrá un valor máximo de 3 puntos.
TEMA A. EL ESPACIO URBANO. El Sistema de ciudades en España. Principales áreas y ejes urbanos. La estructura y el plano de la
ciudad.
TEMA B. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Caracteres de la oferta turística española y tipos de turismo. Principales áreas turísticas en
España. Significado y consecuencias de las actividades turísticas.
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