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MATERIA: GEOGRAFIA 
 

Instrucciones Generales 

 
− Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
− Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue  

este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
− Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
− Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
− Revise la prueba antes de entregarla.  
 

Criterios de calificación: 

 
Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 

 

− La prueba consta de cuatro preguntas, dos de carácter teórico y dos de carácter práctico.  
− Cada una de ellas tendrá una calificación de 2,5 puntos.  
− Se tendrá en cuenta la expresión, a la hora de calificar. 
− El uso del vocabulario propio de la asignatura.  
− La claridad y precisión en la exposición de los contenidos.  
− Cada falta de ortografía descontará 0,1 hasta un máximo de un punto.  

 

 

La nota de la parte específica, será la media aritm ética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante,  siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta not a media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte comú n. 
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EJERCICIOS 

Ejercicio 1.- Define con la mayor precisión posible , y de forma breve, estos cinco 
conceptos e indique, siempre y cuando sea posible, un ejemplo relativo a España o 
a Castilla-La Mancha: (0,5 puntos cada concepto) 

 

Aridez / Meridianos / Desertificación-Desertización / Energías renovables / Renta per cápita. 

 

Ejercicio 2.- Desarrolle el siguiente tema:  

 

Los espacios turísticos en España: El significado del turismo en la geografía y sociedad 
española. Los caracteres de la oferta turística y los tipos de turismo. Las principales áreas 
turísticas en España y los factores económicos y territoriales que explican dicha 
distribución. Consecuencias geográficas del turismo en España.  

 

Ejercicio 3. Comenta el siguiente climograma: 

 

Localización de la estación: Lat.36º50´N/ Long. 02º23´O/ Alt. 20mts 
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Ejercicio 4. Coloca en el mapa los siguientes accid entes geográficos: (0,1 punto cada 
accidente correcto) 

1.- Asturias 

2.- Valencia 

3.- Toledo 

4.- Sevilla 

5.- Valladolid 

6.- Badajoz 

7.- Zaragoza 

8.- La Rioja 

9.- Lugo 

10.- Palma de 
Mallorca 

11.- El Teide 

12.- Pirineos 

 

13.- Montes de 
Toledo 

14.- Río 
segura 

15.- Río Miño 

16.- Río 
Guadiana 

17.- Picos de 
Europa 

18.- Estrecho 
de Gibraltar 

19.- Golfo de 
Vizcaya 

20.- Cabo De 
Finisterre 

21.- Cabo de la 
Nao 

22.- Delta del 
Ebro 

23.- Depresión 
del 
Guadalquivir 

24.- Isla de 
Menorca 

25.- Isla de 
Lanzarote 

NOTA: Se ha de indicar su localización poniendo el número que antecede al accidente 
geográfico (no el nombre) y, en el caso de los ríos, debe colocarlo en su desembocadura. 
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