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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. Lee el siguiente informe referido a la población española e indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: (2,5 puntos; 0,5 por apartado) 

Fuente: INE  
[    ] Durante el año 2013 la población de España ha aumentado respecto al año anterior. 
[    ] España ha perdido población debido al aumento de la adquisición de la nacionalidad española por parte de numerosos extranjeros. 
[    ] Hay menos extranjeros a 1 de enero de 2014 que en el año 2013. 
[    ] Durante el período que señala el informe la emigración es inferior a la inmigración. 
[    ] En la mayoría de las Comunidades autónomas la población durante el 2013 no creció. 
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2. Completa los huecos del texto referido a los paisajes vegetales españoles con las palabras que se te ofrecen:  (1 punto; 0,25 por palabra) garriga - hayas - praderas – endemismos 
En el paisaje vegetal oceánico encontramos bosques de robles y ___________________ y hay numerosas 
___________________. En el paisaje vegetal mediterráneo se encuentran bosques de encinas y alcornocales y 
matorrales típicos como la maquia y la ___________________. En el paisaje vegetal canario encontramos 
numerosos ___________________.  

Texto de elaboración propia 
3. Observa el mapa de las provincias de España y escribe el nombre de la provincia que corresponda a cada apartado, especificando el tipo de clima predominante en cada caso. (2,5 puntos; 0,5 por apartado) 

 
A. Provincia (1): Tipo de clima:  
B. Provincia (2): Tipo de clima:  
C. Provincia (3): Tipo de clima:  
D. Provincia (4): Tipo de clima:  
E. Provincia (5): Tipo de clima:  

4. Observa el gráfico que representa un perfil topográfico de la Península Ibérica desde el Mar Cantábrico hasta el Mar Mediterráneo e indica a qué sistemas montañosos corresponden las letras y a qué ríos los números.  (2,25 puntos; 0,25 por elemento) 

Mar 
Cant

ábric
o 

 

    Mar Mediterráneo 

 Fuente: Universidades andaluzas. PAU  
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 Letra o número Sistema montañoso/río 
A  
B  
C  
D  
E  
1  
2  
3  
4  

5. Escribe el concepto geográfico correspondiente a cada una de las definiciones:  (1,75 puntos; 0,25 por apartado) 
Reconversión Industrial - Sector terciario - Agricultura de regadío - Ganadería extensiva - Plano urbano radiocéntrico - Aguas jurisdiccionales - Comercio exterior 
A. Es el intercambio de productos y servicios de un país con el resto del mundo.  

 
B. Práctica pecuaria consistente en la crianza de animales en espacios abiertos, con técnicas atrasadas y de escasa rentabilidad.  

 
C. Consiste en el suministro de importantes cantidades de agua a los cultivos a través de diversos métodos artificiales de riego. Requiere grandes inversiones económicas y una cuidada infraestructura hídrica, que exige un desarrollo técnico avanzado.  

 
D. Sector marino adyacente al espacio terrestre de un país sobre el cual dicho estado ejerce competencias soberanas.   
E. Proceso de reajuste de la estructura industrial de un país para adaptarla a las nuevas condiciones técnicas del mercado. Puede ser espontáneo u obligado por los poderos públicos.  

 
F. Está integrado por el conjunto de actividades heterogéneas cuyo fin es proporcionar servicios a la sociedad.  

 
G. Se caracteriza por tener un centro del que parten calles radiales, cortadas por otras que formas anillos en torno al centro, pudiendo ser regular o irregular.  
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