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GRADO SUPERIOR – PARTE ESPECÍFICA
Opción A.- GEOGRAFÍA
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.
Duración de la prueba: 1:30 HORAS

1.- Un grupo de excursionistas van a realizar una marcha por el monte, llevan un mapa militar de España
cuya escala es de 1: 25.000. Trazan la ruta que tienen que hacer, y sobre el mapa es de 4 cm en su primera
sesión. En la segunda andarán 1,5 cm. (sobre el mapa) ¿Cuántos kilómetros realizarán en realidad?
(0.5 puntos)

2.- Define brevemente (dos o tres líneas) los siguientes conceptos geográficos:
Orogénesis – DANA – Cuenca sedimentaria (Depresión) – Borrasca – Caudal – Densidad de población (0.5
cada uno 3 puntos total)

3.- ELIGE ENTRE UNA DE LAS DOS OPCIONES
A) Comenta la siguiente pirámide de población de España en el año 2000, atendiendo a las
siguientes pautas: (2,5 en total)

A)
B)
C)
D)

Análisis por sexo (0.5 puntos)
Análisis por grupo de edad. (0.5 puntos)
Explica qué tipo de pirámide es. (0.5 puntos)
Comenta los aspectos más destacados que observes (entrantes, salientes, etc.) (1 Punto).

3 B) Comenta el siguiente climograma a partir de los siguientes aspectos: (2,5 puntos)
- análisis de precipitaciones y temperaturas
- clasificación del tipo de clima y su localización dentro de España
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4.- Sitúa en el mapa de España los siguientes elementos geográficos: (0.3 cada acierto, 1.5 en total)
1.- Montes de León - 2.- Cordillera Cantábrica - 3.- Mulhacén
4.- Río Guadiana – 5.- Sistema Ibérico

5.- Contesta a las siguientes preguntas: (0.25 cada una, 1 punto total)
A) España se integra en la Unión Europea en:
1) 1986
2) 1990
3) 2001
4) 1987
B) La amplitud térmica hace referencia a:
1) Diferencia de la temperatura del día
2) Diferencia de la temperatura máxima y mínima del día
3) Diferencia entre la temperatura máxima y mínima del mes
4) Diferencia entre la temperatura de la costa y el interior
C) ¿La tasa de Crecimiento vegetativo es el resultado de?
1) la resta entre la tasa de natalidad y mortalidad
2) La diferencia entre la esperanza de vida y la natalidad
3) La diferencia entre la tasa de mortalidad y la densidad de población
4) La resta entre el crecimiento natural y la mortalidad
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D) España está compuesta por ¿Cuántas autonomías y ciudades autónomas?
1)
2)
3)
4)

17
20
19
23

6.- Sitúa en el mapa de España los diferentes tipos de climas. (0.3 cada uno. 1.5 total)

1.- Clima Mediterráneo
2.- Clima de Montaña
3.- Clima Oceánico
4.- Cima Subtropical
5.- Clima Continental (mediterráneo)
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