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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) La presente prueba consta de tres partes. De cada parte deberá desarrollar uno de los dos ejercicios 
propuestos. 
c) La puntuación de cada parte viene especificada en el lugar correspondiente. 
d) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la calificación final, la calidad de la 
redacción, la precisión científica y la corrección gramatical y ortográfica 
. 

 
 
 
PARTE I. 

Exprese de modo claro y conciso el significado geográfico de los siguientes términos. 
(Elija un grupo): 
 

Grupo 1. Equinoccio  
Latifundio 
Régimen térmico 
Marisma 
Densidad de población 
Población activa 

 
 
 
 
 
  
Grupo 2. Meridiano 
 Régimen pluviométrico 
 Ensanche urbano 
 Solsticio 
 Éxodo rural 
 Tasa de paro 
  

(Valoración: hasta 3 puntos) 

 

PARTE II. Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 

Tema 1. Las vertientes hidrográficas españolas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las 
aguas. 
Tema 2. El espacio rural y los condicionantes de la actividad agraria en España. Usos y funciones del 
espacio rural. Dominios y paisajes agrarios. 

 

(Valoración: hasta 3 puntos) 

 

 
 
 

(CONTINÚA AL REVERSO………………) 



PARTE III: Desarrolle uno de los dos ejercicios que se proponen a continuación: 
(Valoración: hasta 4 puntos) 
 
Ejercicio 1. En el mapa siguiente están representadas las áreas que ocupan los diferentes climas de 
España. Con esta información conteste a las siguientes preguntas: 
a) Nombre las comunidades autónomas afectadas por el “clima semidesértico” y por el “clima 

subtropical”. (Hasta 1 punto). 
b) Nombre las comunidades autónomas afectadas por el “clima oceánico”. Explique los  factores que 

condicionan la distribución de este tipo de clima en la España peninsular. (Hasta 1,5 puntos). 
c) El clima de montaña está relacionado con los altos relieves. Diga el número y el nombre de los 

relieves señalados y explique los efectos que provoca sobre el clima. (Hasta 1,5 puntos). 
 

 

 
  
  

Ejercicio 2. En el gráfico adjunto se representa el modelo de transición demográfica en España. 
Analícelo y conteste a las preguntas siguientes: 
a) Reconozca, indicando el número o números, la fase del modelo demográfico antiguo y explique el 

comportamiento en España de los elementos implicados. (Hasta 1 punto). 
b) Reconozca, indicando el número o números, las fases de transición demográfica en España y 

explique los procesos que durante ella se producen. (Hasta 2 puntos). 
c) Señale, indicando el número o números, la fase del comportamiento demográfico moderno en 

España y describa sus características. (Hasta 1 punto). 
 

 
Fuentes: Nicolau, 2005; INE, 2017. 


