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MATERIA: GEOGRAFÍA
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Dispone de dos opciones para contestar (A y B). Debe escoger exclusivamente una de ellas.
La puntuación total será en ambas opciones de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 1,5 puntos, a
la segunda 4 puntos, a la tercera 2,5 puntos y 2 puntos a la cuarta.
TIEMPO. Duración de la prueba: “1 hora y 30 minutos”.

OPCIÓN A

1ª Parte
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, utilizando
como máximo una cara del cuadernillo:
Parlamento Europeo, Plan Hidrológico Nacional, Materias primas, Marisma, Parcela,
Efecto Foehn, Geografía, Polo de desarrollo.
Puntuación máxima: 1,5 puntos.

2ª Parte
Tema: Las ciudades en España.
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio).
Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:
* Morfología de las ciudades en España.
* La diversidad funcional y el proceso de urbanización.
* Caracterización socioeconómica.
* El impacto ambiental del medio urbano.

Puntuación máxima: 4 puntos.
3ª Parte
Comentario de la fotografía adjunta:
Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al menos, a:
a) Unidades del paisaje.
b) Transformaciones recientes del mismo, cambios de uso del suelo y sus causas.
c) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento.
Puntuación máxima: 2,5 puntos.

4ª Parte
A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más del 14,4% de población extranjera (media
nacional 11,4%)” indique el nombre de las provincias “tramadas” pertenecientes a dicha categoría;
argumente las razones que explican esta distribución y exponga algunas consecuencias demográficas,
sociales y económicas, que se puedan derivar.
Puntuación máxima: 2 puntos.

FUENTE: INE, 2011.

OPCIÓN B
1ª Parte
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, utilizando
como máximo una cara del cuadernillo:
Energías renovables, Comercio mayorista, Rururbanización, Relieve kárstico, Isobaras,
Agricultura extensiva, F.M.I., Densidad de población.
Puntuación máxima: 1,5 puntos.
2ª Parte
Tema: El movimiento natural de la población española.
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio).
Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:
* La evolución de la población española.
* La fecundidad en España, hoy.
* Las etapas de la evolución de la mortalidad.
* Los desequilibrios territoriales.
Puntuación máxima: 4 puntos.

3ª Parte
Comentario del gráfico: Realice un comentario de la Cliserie del Teide, atendiendo, al menos, a los
siguientes aspectos:
- Características y distribución de las especies.
- Factores que influyen en su distribución.
- Posibles usos y aprovechamiento de las mismas.

Puntuación máxima: 2,5 puntos.

4ª Parte
A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más de 50.000 Has. de olivar” indique el nombre
de las provincias “tramadas” pertenecientes a dicha categoría; argumente las razones que explican esta
distribución y exponga algunas consecuencias demográficas, sociales y económicas, que se puedan
derivar.
Puntuación máxima: 2 puntos.

FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL

Y MARINO, 2010.

