
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

 
Instrucciones: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas 
las cuestiones de la opción elegida.  

Puntuación: La puntuación total será, en ambas pruebas de 10 puntos, 
correspondiendo a la primera parte 3 puntos, a la segunda 5 puntos y a la tercera 2 
puntos.  

Tiempo: 1 hora y 30 minutos.  

  
OPCIÓN A  

PRIMERA PARTE: 
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:  

Relieve tabular, Unidad de trabajo agrario (UTA), Trama urbana, I+D, 
Hectopascal (hPa), Mesta, Acuicultura, Comercio justo, Ecosistema. 
 
SEGUNDA PARTE: Desarrollar el siguiente tema:  

- Mecanismos que influyen en el clima: La circulación atmosférica en altura. 
Circulación del aire en superficie. 
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TERCERA PARTE: 
Interprete el mapa 

 

PUERTOS Y PLAYAS ESPAÑOLAS CON BANDERA AZUL 

 

a) ¿Qué significa que un puerto o playa esté clasificado con bandera azul? 

b) Detalle las zonas con mayor número de playas y puertos del litoral español que han 
obtenido la bandera zul. 

c) Enumere las zonas de concentración tradicional del turismo de sol y playa. 

d) Identifique las zonas con mayor número de puertos y playas con bandera azul. 
Formule alguna hipótesis acerca de las causas de ello. 

e) Considerando el número de playas y puertos, localice tres lugares donde se puede 
suponer que la urbanización de la costa ha sido muy intensa. 

 

 

 



OPCIÓN B 

PRIMERA PARTE: 
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:  

Renta diferencial, Zócalos, Economías de escala, Fondo Social Europeo (FSE), 
Penillanura, Monocultivo, Índice de convergencia europea, Laurisilva, Mallo. 
 
SEGUNDA PARTE:  

Desarrollar el siguiente tema:  

- La actividad pesquera: Caladeros de los barcos de pesca españoles. Política pesquera 
comunitaria. 

TERCERA PARTE:  

Interprete el siguiente mapa que representa la distribución del PIB per cápita en la Unión 
Europea por NUTS. 

 

 



a) Indique en qué zonas de Europa se dan los valores más elevados del PIB 
por habitante en PPA ¿Cuál es la utilidad estadística de este indicador económico? 

b) Asimismo, señale en qué otras zonas europeas aparecen los valores más 
bajos. 

c) Observe la situación de España y jerarquice las Comunidades Autónomas 
en función de sus datos. ¿Se observan grandes contrastes o hay homogeneidad en los 
valores del PIB per cápita? 

d) En relación con los datos del mapa estaría la política de cohesión regional 
¿Cuáles son los objetivos de la política regional comunitaria? 

 

 

 

 


