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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 1 de junio (Resolución de 6 de marzo de 2017, BOR de 10 de marzo)
PARTE ESPECÍFICA:
OPCIÓN
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

DOS MATERIAS DE LA OPCIÓN:
- Tecnología de la Información y de la Comunicación
- Economía de la Empresa
- Psicología
- Geografía

DATOS DEL ASPIRANTE

GEOGRAFÍA

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
Puede utilizar calculadora no programable.
Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
Al finalizar el ejercicio deberá enumerar las hojas y firmar en la última.
Realización:
La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,45 a 18,45 horas.
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO
Administración y gestión
Comercio y marketing
Hostelería y turismo
Servicios socioculturales y a la comunidad

Criterios de calificación de Geografía:

La prueba consta de tres preguntas.
La pregunta 1 vale 4 puntos
La pregunta 2 vale 3 puntos.
La pregunta 3 vale 3 puntos.
Nota: Para la calificación final se tendrá en cuenta la presentación, la ortografía y la composición,
que pueden alterar la nota hasta +/- un 10%.
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1.- Comenta el siguiente climograma, clasificando y caracterizando el dominio climático y localizándolo de
manera justificada en España. Además, explica la influencia de dicho clima en el medio natural (vegetación,
hidrografía, etc.).

2.- Comenta el gráfico de la evolución de las tasas brutas de natalidad y mortalidad de España,
estableciendo y caracterizando las diferentes etapas del Movimiento Natural de la Población y explicando
los acontecimientos demográficos más significativos.
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3. Comenta el gráfico sobre la evolución reciente del número de visitantes y de los ingresos por turismo en
España y caracteriza la demanda turística extranjera y la oferta turística española.
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