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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: 

Sinclinal, Meandro, Aparcería, F.E.O.G.A., Bosque mediterráneo, Censo de población, 
Terciarización, Tasa de natalidad 

Puntuación máxima:1,5 puntos.

2ª Parte 
Tema: “Los paisajes naturales de España y la acción antrópica”. 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). 
Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:  

- Elementos que integran el medio natural. 
- Los problemas medioambientales. 
- La protección de los espacios naturales en España. 

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) Relaciones entre las unidades mencionadas, el soporte natural y la acción humana. 
c) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento. 

  Puntuación máxima: 2,5 puntos.

Modelo



4ª Parte 

A la vista del mapa adjunto, que recoge las “Provincias con un porcentaje superior al 22% de población 
mayor de 65 años” (2010), indique el nombre de las mismas; señale las razones que explican esta 
distribución y comente algunas consecuencias emanadas de este hecho. 

Puntuación máxima: 2 puntos.

“Provincias con un porcentaje superior al 22% de población mayor de 65 años” (2010) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (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: 

Agricultura de mercado, Comercio exterior, Aridez, Poblamiento, Plano lineal, Ría, Tundra, 
C.B.D. 

Puntuación máxima: 1,5 puntos. 

2ª Parte 

Tema: “La organización interna de las ciudades españolas”. 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). 
Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:

- Morfología y estructura urbanas. 
- Espacios centrales y periferias de las ciudades españolas.  
- Los problemas de la conservación urbana. 

Puntuación máxima: 4 puntos

3ª Parte

Comentario del gráfico: Comente el  climodiagrama adjunto, atendiendo, al menos, a los siguientes 
aspectos: 

- Distribución de las temperaturas y precipitaciones medias mensuales. 
- Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España. 
- Repercusión sobre el paisaje y las  actividades humanas de este tipo de clima. 

Puntuación máxima: 2,5 puntos. 

0

20

40

60

80

100

E F M A M J J A S O N D

0

10

20

30

40

50

Precipitaciones Temperaturas

                                                                 Altitud:    515 m. 
                                                                 Precipitación anual: 357 mm. 
                                                                 Temperatura media anual: 14,4 ºC 



4ª Parte 

A la vista del mapa adjunto que recoge las “Provincias con más del 3,25% de turistas en 2009”, indique 
el nombre de las mismas; señale las razones que explican esta distribución y comente algunas 
consecuencias demográficas, sociales y económicas emanadas de este hecho. 

Puntuación máxima: 2 puntos.

Provincias con más del 3,25% de turistas en 2009

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). 




