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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.  

b) El examen consta de 4 bloques. Deberá contestar al número de preguntas que se indican en cada uno.  

c) La valoración de cada respuesta se indica en el bloque correspondiente. 

 

 

El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D) 
 

En cada bloque se plantearán varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que deberá 
responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las 
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
BLOQUE A (Glosario. Significados geográficos)  
Puntuación máxima: 2 puntos 
En este bloque se plantean 8 términos geográficos para su definición, de los que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 4.  
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos. 
 
a) Litoral b) Pesca de altura c) Energía hidroeléctrica d) Tasa de mortalidad 
e) Dehesa f) Red de transportes g) Latitud geográfica h) Área periurbana 
 
BLOQUE B (Glosario. Significados de expresiones)  
Puntuación máxima: 1 puntos 
En este bloque se plantean 4 expresiones para relacionarlas con determinados conceptos geográficos, de las que debe responder, a su 
elección, SOLAMENTE 2.  
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos. 
 
a) Las especies vegetales o animales que son propias y exclusivas de un determinado ámbito geográfico, se denominan 
b) El conjunto de islas próximas entre sí, y generalmente con un origen geológico común, se denomina 
c) El bosque de árboles que pierden sus hojas en invierno, típico de la zona del norte de España, se denomina 
d) La agricultura de bajo aprovechamiento por superficie cultivada, porque no es posible o no es necesario aprovechar todas las tierras, al  
disponerse de grandes extensiones de terreno, y requieren poca mano de obra, se denomina 

 
BLOQUE C (Ejercicios de desarrollo) 
Puntuación máxima: 4 puntos 
En este bloque se plantean 2 ejercicios de análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, de los que debe 
responder, a su elección, SOLAMENTE 1.  
Cada ejercicio tendrá un valor máximo de 4 puntos.  
 
EJERCICIO 1. El Mapa nº 1 representa la población rural en las provincias españolas (porcentaje de población en municipios de 
menos de 10.000 habitantes). Analícelo y responda a las siguientes cuestiones:  
a) ¿Cuáles son las provincias con entre el 40,01% y el 50% de población rural? (Hasta 1 punto). 
b) ¿A qué se debe la concentración de población rural en la submeseta norte? (Hasta 1 punto). 
c) ¿Qué procesos explican la distribución de la población rural en España? (Hasta 2 puntos). 
EJERCICIO 2. El Mapa nº 2 muestra las plazas hoteleras en España en agosto de 2014. Analícelo y responda a las siguientes 
cuestiones: 
a) Enumere 10 provincias en las que las plazas en hoteles con respecto al total nacional sea inferior al 1,1% (Hasta 1 punto).  
b) ¿Qué tipos de turismo se dan en las provincias que concentran más del 5% de las plazas hoteleras? (Hasta 1 punto).  
c) Explique las causas turísticas que explican la distribución de las plazas hoteleras en España. (Hasta 2 puntos).  

 
Los mapas correspondientes están al final. 
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BLOQUE D (Desarrollo de temas) 
Puntuación máxima: 3 puntos 
En este bloque se plantean 2 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1.  
Cada cuestión tendrá un valor máximo de 3 puntos. 
 
TEMA A. EL CLIMA. Elementos y factores climáticos. Los principales tipos de climas, características y distribución espacial. 
TEMA B. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los 
regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas. 
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EJERCICIO 1. MAPA Nº 1 

 
EJERCICIO 2. MAPA Nº 2 

 


