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MATERIA: GEOGRAFÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.

CALIFICACIÓN: La parte 1ª se valorará sobre 1,5 puntos, la parte 2ª sobre 4 puntos, la parte 3ª sobre 2,5
puntos, la parte 4ª sobre 2 puntos.
TIEMPO: 90 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:
Éxodo rural, Morrena, Caladero, Solsticio, A.V.E., Frondosas, Índice de envejecimiento,
Plataforma continental.
Puntuación máxima: 1,5 Puntos.

2ª Parte Tema: Movimientos naturales 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:
- Natalidad, mortalidad, crecimiento natural.
- Diferencias regionales.
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. Haga especial hincapié en las transformaciones recientes del mismo. b) Los usos del
suelo. c) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento.
.
Puntuación máxima: 2,5 puntos

4ª Parte
A la vista del mapa adjunto, “ transecto NE-SO“, indique el nombre de las provincias atravesadas por el
mismo y señale las principales unidades del relieve.
Puntuación máxima: 2 puntos.

OPCIÓN B
1ª Parte
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, utilizando como
máximo una cara del cuadernillo:
Garriga, Plano ortogonal, Caldera volcánica, Energía eólica, Campiña, Inflación, Relieve apalachiense,
Artesanado.
Puntuación máxima: 1,5 Puntos.
2ª Parte Tema: Los espacios naturales protegidos en España.
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como
indicativos se señalan los siguientes epígrafes:
-

Principales espacios naturales protegidos.
Localización y características.
Políticas de protección y conservación.
Puntuación máxima: 4 Puntos.

3ª Parte: Comentario del gráfico: Realice un comentario del presente gráfico “Estructura sectorial del empleo
en España en el año 2000 y 2014”. Analice las diferencias que se observan entre ambos años y explique la
evolución que las justifican.
Puntuación máxima: 2,5 puntos

.

FUENTE INEBASE

4ª Parte:
A la vista del mapa adjunto, “Provincias con una población mayor de 64 años superior al 22,5% (media

nacional 17,15%)”, indique el nombre de las provincias “tramadas” pertenecientes a dicha categoría y
señale las razones que explican esta distribución.
Puntuación máxima: 2 puntos

FUENTE: INE, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS DE 2011.

