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1. Contenidos. Elija y desarrolle UNO de los siguientes temas: (Puntuación máxima 5 

puntos). 

 
 

OPCIÓN A: Tema 5. Los espacios del sector primario. 

- Factores y elementos del espacio rural. 

- Las actividades agrarias: características de la actividad agrícola y ganadera. Evolución hasta 

la situación actual. Política comunitaria. 

- La explotación forestal. Causas del retroceso del bosque en España. 

- La diversidad de los paisajes agrarios en España. 

- La actividad pesquera: Regiones pesqueras y caladeros. Evolución socioeconómica del 

sector pesquero. La actividad pesquera española y la incidencia de la entrada en la CEE. La 

acuicultura en España. 

 

OPCIÓN B: Tema 9. El espacio urbano. 

- El poblamiento urbano: morfología, situación y emplazamiento. 

- El proceso de urbanización en España. 

- La morfología urbana. 

- La estructura urbana. 

- Los problemas de las ciudades. 

- La producción y ordenación del espacio urbano. 

- El sistema urbano español 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 
CALIFICACIÓN 

EJERCICIO 

Apellidos: ……………………………………………………………………………………………….. 

Nombre: …………………………………………………….…………………………………………….. 

 

Parte Específica – Opción A 

GEOGRAFÍA (Duración: 1 hora y 15 minutos) 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
 
Dirección General de Evaluación Educativa y 
Formación Profesional 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR FP 

PARTE ESPECÍFICA: GEOGRAFÍA – OPCIÓN A 

CONVOCATORIA AÑO 2021 

 

Página 2 de 2 

2.- Ejercicio práctico. (Puntuación máxima 2,5 puntos). 

Analizar el siguiente paisaje. Atendiendo a la siguiente fotografía: 

1. Describir y analizar los elementos naturales del paisaje (relieve, vegetación, aguas, clima...) 

(1 punto). 

2. Describir y analizar los elementos humanos del paisaje (hábitat, economía...) y su 

interrelación con los anteriores. (0,75 puntos) 

3.  Explicar de forma razonada en qué regiones españolas podría localizarse este tipo de 

paisaje. (0,75 puntos). 

 
 

3.- Vocabulario básico de geografía. Defina los siguientes términos geográficos: 

(Puntuación máxima 2,5 puntos – 0,5 puntos por cada término–). 

a. Área metropolitana. 

b. Minifundio. 

c. Estiaje. 

d. Umbría. 

e. Población activa. 

 

Criterios de evaluación: Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. 
Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado. 

Criterios de calificación: La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el 
enunciado de la misma.  

 


