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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente todas las preguntas, deberá escoger una de las dos opciones propuestas y 
responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª y 2ª se valorarán sobre 2,5 puntos, la 3ª sobre 5 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos 

 
OPCIÓN A 

(Puntuación máxima: 10 puntos) 
 
1ª pregunta: Definición de términos o conceptos geográficos                (Puntuación máxima: 2,5 puntos) 

Explique brevemente el significado de cinco de los diez términos o conceptos propuestos: 
Zócalo, albufera, aridez, divisoria de aguas, crecimiento vegetativo, ZEE, sistema de transporte, 
estacionalidad turística, conurbación, mancomunidad. 

 
2ª pregunta: Comentario de una fotografía                   (Puntuación máxima: 2,5 puntos) 

Realice un comentario de la imagen inferior desarrollando los siguientes aspectos: 
1. Principales elementos del medio físico y del medio humano 
2. Indique las características paisajísticas 

 
 
3ª pregunta: Redacción de un ensayo       (Puntuación máxima: 5 puntos) 
 

Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 
 La diversidad de los paisajes naturales en España. 
 La distribución espacial de la población. 

 



OPCIÓN B 
(Puntuación máxima: 10 puntos) 

 
 
 
 
1ª pregunta: Definición de términos o conceptos geográficos       (Puntuación máxima: 2,5 puntos). 
 

Explique brevemente el significado de cinco de los diez términos o conceptos propuestos: 
 
Falla, malpaís, amplitud térmica, estiaje, población activa, FEAGA, deslocalizacíon industrial, 
ADIF, ciudad difusa, Consejo europeo. 

 
 
 
2ª pregunta: Comentario de un mapa                                                 (Puntuación máxima: 2,5 puntos). 
 
Realice un comentario del mapa contiguo de acuerdo con el siguiente esquema: 

1. Identifique las zonas con más población extranjera y las provincias en que se encuentran. 
2. Señale los principales factores que determinan la actual distribución de la población extranjera.  

 
LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA POR MUNICIPIOS. 2017 

 
Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas, Ministerio de Fomento. 

 
3ª pregunta: Redacción de un ensayo                                                   (Puntuación máxima: 5 puntos). 
 

Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 
 Los tipos de clima en España. 
 Los espacios turísticos en España. 

 
 
 


