Dirección General de Formación Profesional Y Régimen Especial

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 19 de junio (ORDEN EDU/280/2014, de 16 de abril, B.O.C. y L. 29 de abril)

PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN: OP1
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE GEOGRAFÍA
1. A partir de la observación y análisis de los gráficos, realice un breve comentario sobre los
cambios que han tenido lugar entre las dos fechas en la estructura de la población activa
española.

2. Definir de manera clara y precisa los siguientes conceptos:
- Crecimiento natural vegetativo. - Desertificación
- Acantilado.
- Balanza comercial
- Turismo cultural
- Reconversión industrial
- Acuífero
- Ganadería extensiva
3. En el mapa mudo, localizar, de forma inequívoca y con la mayor precisión posible (mediante
punto, línea o contorno) los siguientes elementos geográficos y ciudades:
- Gomera (isla)
- Santander
- Tablas de Daimiel
- La Alcarría (Comarca)
- Sistema Ibérico

- Comunidad Autónoma de Murcia
- Río Segura
- Golfo de Rosas
- Zamora
- Río Duero
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DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE GEOGRAFÍA (Continuación)
4. Desarrolle uno de los dos temas siguientes, para lo cual se puede servir de los distintos
apartados que se enumeran:
a) Los transportes y las comunicaciones. Características; el transporte por carretera; el
transporte ferroviario; el transporte fluvial; el transporte aéreo; las comunicaciones.
b) España en Europa. El camino hacia la integración europea (desde la CEE a la UE);
políticas comunes y estructura institucional de la Unión Europea; la política regional y
de cohesión territorial de la unión Europea: instrumentos y resultados; la posición de
España en la Unión Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN


La valoración total es de 10 puntos:
– La 1ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 3 puntos. Se deberá realizar una
tarea de análisis del gráfico. Se valorará la claridad de ideas y su jerarquización, además
del vocabulario utilizado.
– La 2ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 2 puntos. Se tendrá en cuenta la
exactitud y la capacidad de síntesis para conseguir, en pocas líneas, una definición lo más
completa posible de cada uno de los términos propuestos.
– La 3ª pregunta se puede valorar, como máximo, con 1,5 puntos. Se tendrá en cuenta la
precisión y claridad de las localizaciones en el mapa de las unidades geográficas
propuestas.
– La 4ª pregunta se valorará sobre 3,5 puntos. En el tema se valorará un desarrollo lógico y
jerárquico, con empleo del vocabulario adecuado, que no omita partes importantes del
mismo.
– Además, en todas las preguntas, se tendrán en cuenta aspectos formales como la
corrección ortográfica y sintáctica y la presentación.

