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GEOGRAFÍA 

INDICACIONES 
La evaluación consiste en una única prueba, que se compone de dos partes: 

1. Primera parte: Análisis y comentario de un mapa o gráfico que refleja determinados 
hechos geográficos. Se ofrecen dos opciones y el candidato elegirá una de ellas.

2. Segunda parte: Desarrollo de un tema. Se ofrecen 3 temas y el candidato elegirá 
uno de ellos. 

Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán 
las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen. 

PRIMERA PARTE (elija una de las dos opciones A o B) 
Opción A. 
Comente la siguiente pirámide, que reproduce la estructura por edades de la población 
española en 2015 
a. Describa las diferencias por grupos de edad y sexo.
b. Identifique el modelo teórico al que más se aproxima.
c. Comente las causas que han generado esta pirámide y su posible proyección futura.
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Opción B 
Comente el siguiente mapa, que describe las precipitaciones medias anuales sobre España 
a. Describa la distribución espacial de las 3 grandes áreas en las que se puede dividir el 
mapa. 
b. Identifique y explique los factores geográficos y dinámicos que subyacen en esa 
distribución espacial. 
  

 
 

SEGUNDA PARTE  
Elija y desarrolle uno de los tres temas siguientes (máximo 600 palabras o 3 caras de 
folio):  
 
1. El relieve de España 
a. La evolución y configuración física de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.  
b. Las grandes unidades morfoestructurales españolas y sus formas características. 
 
2. Las ciudades españolas 
a. El proceso de urbanización en España.  
b. La estructura interna y las funciones de las ciudades españolas.  
c. Jerarquización y red urbana de España.  
d. Las comunicaciones y los transportes.  
e. Los principales problemas de las ciudades españolas. 
 
3. Los espacios rurales españoles 
a. Condicionantes físicos, sociales y económicos de la actividad agraria.  
b. Las actividades agrarias: caracteres y contrastes regionales.  
c. La integración en la UE y las transformaciones recientes del sector agrario.  
d. Los paisajes rurales españoles. 
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