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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
OPCIÓN A: GEOGRAFÍA 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

 

 

Instrucciones: 
 

 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
 
 
1.-  Este gráfico representa un perfil topográfico de la península Ibérica, desde Gijón, en  el mar 

Cantábrico hasta Almería, en el mar Mediterráneo. Analízalo y contesta a las preguntas 
siguientes. (2 puntos) 

 
 

A. Enumera, indicando la letra correspondiente, los sistemas montañosos que aparecen en el gráfico, 
ordenados en sentido norte-sur.: 

 
 
 
 
 
 
 

B. Enumera, indicando el número correspondiente, los ríos que aparecen en el gráfico, ordenados de sur 
a norte. 
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2.- Observa los siguientes climogramas y responde a las siguientes cuestiones. (2 puntos) 

 

Climograma A Climograma B 

  

 
A. Comenta brevemente ambos climogramas indicando si existe aridez y por qué. 

Climograma A: ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Climograma B: ...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 
B. Deduce a qué lugares pertenecen estos climogramas y clasifica cada uno de ellos dentro de los 

climas españoles: 

Climograma A: ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Climograma B: ...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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3.- Relaciona cada uno de los siguientes conceptos sobre demografía con su respectiva 
definición. (2 puntos) 

 

Transición 
demográfica 

Sangría 
demográfica 

Modelo 
demográfico 

moderno 
Fertilidad Morbilidad 

Índice sintético de 
fecundidad 

Familia 
monoparental Esperanza de vida 

Modelo 
demográfico 

antiguo 
Mortalidad infantil 

 
       

Definiciones Conceptos 

Aquel que presenta altos índices de natalidad y 
mortalidad. 

 

Modelo que explica la evolución de la población y su 
crecimiento como resultado de un proceso de 
modernización en las pautas de natalidad y mortalidad. 

 

Concepto referido al número de años promedio que 
puede vivir una persona en un país determinado y que se 
suele establecer en un año concreto y con unas 
peculiares características socioeconómicas. 

 

Número de fallecimientos entre la población menor de un 
año de edad en un año y lugar determinados. 

 

Frecuencia o incidencia de las enfermedades en una 
población. 

 

Aquel que refleja valores muy bajos de las tasas de 
natalidad y mortalidad. 

 

Hace referencia al número de nacidos vivos en un año en 
relación con el número de mujeres en edad fértil (entre 
15 y 49 años). 

 

Descenso notable y continuado de la población de un 
lugar. Esa despoblación suele deberse a la 
sobremortalidad, la emigración, la falta de inversiones y 
comunicaciones.  

 

Aquella formada por un único miembro adulto.  
 

Capacidad biológica que tienen las personas para 
fecundar y concebir; en definitiva, para tener hijos. 

 

 
 

4.- A partir del mapa completa la siguiente 
tabla sobre los flujos de tráfico en 
nuestro país.  (2 puntos) 
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A.  Según el ancho de las flechas: ¿cuántos tipos observas? ....................................................................... 

B. ¿Qué comunidades presentan un mayor número de flujos de tráfico? 

................................................................................................................................................................ 

C. ¿Qué comunidades presentan un flujo menor? 

................................................................................................................................................................ 

D. Describe brevemente la situación de la Comunidad Autónoma Andaluza en este mapa de flujos de 

tráfico. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

E. ¿Cuál es la Comunidad que más flechas recibe? ¿Por qué? 

................................................................................................................................................................ 

 
5.- Observa el siguiente organigrama y complétalo con el nombre de las principales instituciones 

de gobierno de la Unión Europea en su lugar correspondiente. Y, a continuación, responde a 
la pregunta relacionada con la Unión Europea. (2 puntos) 

 

 
Explica algunos objetivos de las principales políticas comunes de la UE (PAC, PPC, Política de Transportes, Política 
Social Común, Política de Medio Ambiente, Fondos Estructurales y la Política Exterior y de Seguridad Común): 

 
.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  


