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DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  

 

Apellidos: ___________________________________________ 

Nombre: ________________________ DNI:________________ 

IES: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Numérica de 0 a 10, 
con dos decimales 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 

Resolución de 31 de enero de 2019, BOA 08/02/2019 

PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍ A 

 

1. Fíjese en este climograma y responda a las cuest iones que le siguen. 

(2 puntos) 

Temperatura media anual 13,60C. Precipitaciones medias anuales 350 mm. 
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a) Analice el régimen de temperaturas. 

b) Analice el régimen de precipitaciones. 

c) ¿Qué tipo de clima de España representa este climograma? ¿Por 

dónde se extiende en España? 

d) Describa el tipo de paisaje natural asociado a este clima. 

 

 

2. Exponga las características del comercio exterio r español. (2 puntos) 
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3. Conteste a las preguntas atendiendo, en cada cas o, a las series de 

datos procedentes del Instituto Aragonés de Estadís tica: (2 puntos) 

a) Observe los datos de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la 

evolución de la población en Aragón. Analice el comportamiento de 

las tasas de natalidad y mortalidad y trate de explicar 

coherentemente la evolución de la población total. 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tasa de 
natalidad 
(‰) 

8,29 8,62 8,51 8,93 9,21 9,20 9,57 9,82 

Tasa de 
mortalidad 
(‰) 

10,50 10,61 10,66 11,12 10,59 10,83 10,12 10,24 

Población 
(en miles) 

1 189 1 199 1 217 1 230 1 249 1 296 1 277 1 296 

 

b) Observe la estructura de edad de Aragón en 2007. Explique si tenía 

Aragón una estructura de población joven o envejecida. ¿Qué 

consecuencias tiene esta situación demográfica? 

Población 
menor de 15 
años: 12,9% 

Población 
entre 15 y 25 
años: 10,4% 

Población 
entre 25 y 45 
años: 31,9% 

Población 
entre 45 y 65 
años: 24,6% 

Población de 
más de 65 
años: 20,2% 
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4.  Explique las funciones del Parlamento Europeo, la Comisión Europea 

y el Consejo Europeo. (2 puntos) 

 

 

 

5. De una respuesta breve y precisa para cada ejerc icio: (2 puntos) 

a) Defina cadena de fractura. 

b) Cite factores que expliquen el importante peso de la construcción en 

el conjunto de la población activa española. 

c) Explique qué quiere decir que una ciudad o un barrio tiene un plano 

regular y cite varios ejemplos españoles. 

d) ¿Qué son las “competencias exclusivas” referidas a las comunidades 

autónomas de España? 

 

Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de 
calificación: 

El valor total de esta prueba es de 10 puntos. En cada pregunta se indica el 
valor de la misma.  

En la calificación se tendrá en cuenta la coherencia expositiva y el empleo de la 
terminología adecuada. 

 


